
CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PARÍS Campanile La Villette 3* Ciudad
DEAUVILLE Campanile Deauville 3* Ciudad
ST. MALO Ibis Styles Dinan Centre Ville 3* Dinan
QUIMPER Mercure Quimper Centre 4* Centro
NANTES Ibis Styles Nantes Centre Gare 3* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 8 y 9 días

DÍA 7 (Viernes) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros: la Plaza de la 
Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Louvre, la Ópe-
ra, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, 
recorreremos los Campos Eliseos, etc. A continuación realiza-
remos un paseo en barco por el río Sena, en el cual podremos 
admirar los famosos puentes de la ciudad y seguir descubriendo 
los tesoros de París. Tarde libre para seguir conociendo la ciu-
dad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 

DÍA 4 (Martes) SAINT MALO - PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER 
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad medieval de Dinan, la cual 
conserva las más importantes y antiguas murallas de Bretaña. 
Sus calles empedradas, sus construcciones de adobe y madera 
y sus bonitas iglesias, bajo la rotunda presencia de su magnífica 
fortaleza, hacen de ella una encantadora población. Podremos 
visitar el Castillo de Dinan, la Basílica de Saint Malo, la Torre 
del Reloj, etc y recorrer su centro histórico. Almuerzo. A primera 
hora de la tarde saldremos hacia Pleyben y Locronan, pueblos 
que aún mantienen el espíritu celta y todas las tradiciones bre-
tonas, los cuales visitaremos con nuestro guía acompañante. 
Continuaremos hacia Quimper, una de las ciudades más bellas 
de la región, donde destacan sus pintorescas construcciones, sus 
casas del siglo XV, la catedral Saint Corentin de Quimper de esti-
lo gótico, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) QUIMPER - CONCARNEAU - VANNES - NANTES 
Desayuno. Salida hacia una de las poblaciones marítimas más 
emblemáticas de Bretaña, Concarneau, la cual visitaremos con 
nuestro guía acompañante. Continuación hacia Vannes, ciudad 
medieval enclavada entre murallas y agrupada alrededor de 
su Catedral de St. Pierre. Almuerzo y tiempo libre en la ciudad 
para poder visitar su centro histórico, el Castillo Gaillard, etc. 
Le recomendamos una excursión opcional en barco por el Golfo 
de Morbihan. A última hora de la tarde saldremos hacia Nantes, 
capital histórica de los Duques de Bretaña. Cena y alojamiento.

tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

DÍA 6 (Jueves) NANTES - PARÍS Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros: la Catedral, el jardín des Plantes, 
el Castillo de los Duques de Bretaña, etc. Almuerzo. Salida hacia 
París. Por la noche, opcionalmente, podremos descubrir los 
encantos de "París de Noche", con sus monumentos iluminados. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: FRA1816 CÓD. PRODUCTO: FRA1817 CÓD. PRODUCTO: FRA1818
7D/6N SUPL. IND. 8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

NORMANDÍA Y BRETAÑA TI CLÁSICO 950€ 195€  -  -  -  -

NORMANDÍA, BRETAÑA Y PARÍS TI CLÁSICO  -  - 995€ 225€ 1.050€ 265€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA:  70€    ALTA:  90€   EXTRA:  110€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, septiembre, octubre, marzo y abril en vuelos con 
la compañía Air Europa desde Madrid, Palma, Málaga, 
Valencia y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A PARÍS S DEAUVILLE S ST. MALO S QUIMPER S NANTES S PARÍS A1 244 KM 1 392 KM 1 244 KM 1 248 KM 1 385 KM 1 CIRCUITO 7 DÍAS

2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

8 1



VALLE DEL LOIRA Y CASTILLOS
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PARÍS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PARÍS - ORLEANS - CASTILLO DE CHAMBORD 
- BLOIS - TOURS Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia 
el valle del Loira, lugar elegido por la nobleza francesa para 
construir sus palacios y castillos. Nuestra primera parada será 
en Orleans, ciudad bañada por el río Loira y orgullosa de su 
heroína Juana de Arco, presente en cada rincón de la ciudad. 
Con nuestro guía acompañante recorreremos sus callejuelas, 
veremos la Plaza Mayor, la impresionante Catedral de Sain-
te-Croix, etc. Continuaremos visitando el Castillo de Chambord, 
una de las construcciones más singulares que nos haya dejado 
el Renacimiento. Un castillo fascinante con su geometría per-
fecta y su famosa escalera a doble revolución donde dos perso-
nas pueden subir y bajar sin nunca cruzarse. Salida hacia Blois. 
Almuerzo. A continuación realizaremos una breve visita de la 
ciudad con nuestro guía acompañante y tendremos tiempo para 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Tours y Angers con guía local.

 » Visita panorámica de París con guía local, en los circuitos 
de 7, 8 y 9 días.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Orleans, Blois, 
Chinon y Chartres.

 » Visita al Castillo de Chambord, Castillo de Amboise, 
Castillo de Chenonceau, Castillo y Jardines de Villandry, 
entradas incluidas,  comentado por nuestro guía.

 » Paseo en barco por el Sena, en los circuitos de 7, 8 y 
9 días.

 » Servicio de audio individual.

 » 8 comidas en el circuito de 6 días.

 » 10 comidas en los circuitos de 7, 8 y 9 días.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

poder visitar el Castillo de Blois, antigua residencia de reyes 
franceses y lugar evocador del poderío de la vida cotidiana de 
la Corte en el Renacimiento. Continuación hasta llegar a Tours. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) TOURS - CASTILLO DE AMBOISE - CASTILLO DE 
CHENONCEAU - TOURS Desayuno. Visita panorámica de Tours, 
la cual fue construida sobre el emplazamiento de una anti-
gua ciudad romana, recorremos su casco antiguo y veremos 
entre otros: la Plaza de Plumereau, la Torre de Carlomagno y 
la Catedral de St Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando 
impresionante, así como sus vidrieras medievales. Seguiremos 
nuestra ruta por el Loira visitando el Castillo de Amboise, uno 
de los más emblemáticos y singulares, considerado la cuna del 
renacimiento francés, con sus jardines paisajísticos nos ofrecerá 
uno de los más magníficos panoramas del valle. Continuación 
hasta Amboise. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer su cen-
tro histórico y ver alguno de sus más emblemáticos edificios, 
como la capilla de St. Hubert, donde se cree que está enterrado 

 desde 881€  6D   5N

 desde 971€  7D   6N

 desde 1.016€  8D   7N

 desde 1.052€  9D   8N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2018 27%

Junio 2018 3 % 10 17% 24

Julio 2018 1 8  % 15 22 % 29 

Agosto 2018 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2018 2 9  % 16 23%

Marzo 2019 24% 31

Abril 2019 7 % 14 21% 28

8 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PARÍS Kyriad Paris Bois de Vincennes 3* Ciudad
TOURS Ibis Tours Centre Gare 3* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuitos 8 y 9 días

DÍA 7 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) PARÍS Desayuno. Día libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

+ Continuación circuitos 7, 8 y 9 días

DÍA 6 (Viernes) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros: la Plaza de la 
Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Louvre, la Ópe-
ra, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, 
recorreremos los Campos Eliseos, etc. A continuación realiza-
remos un paseo en barco por el río Sena, en el cual podremos 
admirar los famosos puentes de la ciudad y seguir descubriendo 
los tesoros de París. Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Leonardo da Vinci. Por la tarde salida para visitar el Castillo de 
Chenonceau, en el pasado un romántico palacio de recreo y hoy 
conocido como el castillo de las Damas. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) TOURS - CASTILLO Y JARDINES DE VILLANDRY 
- CHINON - TOURS Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión de día completo. Nuestra primera parada será el Castillo de 
Villandry y sus jardines, considerados auténticas obras de arte. 
Un laberinto de setos bien trazado, el “jardín del amor”, fuentes, 
y gran cantidad de diseños, hacen de estos una auténtica obra 
de arte, considerándolos los más bellos del valle del Loira. Conti-
nuaremos nuestra ruta hacia Chinon, emplazada apaciblemente 
a orillas del Vienne, dominada por el castillo, una auténtica 
fortaleza amurallada. Almuerzo. Por la tarde podremos recorrer 
su ciudad medieval o ciudad vieja, descubriendo sus casas con 
entramados de madera, la Casa Roja, el Palacio Bailliage, etc. 
Regreso a nuestro hotel y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) TOURS - ANGERS - CHARTRES - PARÍS Desayuno. 
Salida hacia Angers, la ciudad de las casas solariegas, residen-
cias señoriales y castillos. Realizaremos una visita panorámica 
recorriendo su centro histórico y viendo, entre otros: los restos 
de sus antiguas murallas, la iglesia de San Martín, el museo de 
Bellas Artes, etc. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida 
hacia Chartres donde realizaremos una visita de la ciudad con 
nuestro guía acompañante y visitaremos su Catedral, una joya 
del gótico francés, famosa por su belleza, declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación a París. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

DÍA 8 (Domingo) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: FRA1819 CÓD. PRODUCTO: FRA1820 CÓD. PRODUCTO: FRA1821 CÓD. PRODUCTO: FRA1822

6D/5N SUPL. IND. 7D/6N SUPL. IND. 8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

VALLE DEL LOIRA Y CASTILLOS 
TI CLÁSICO 845€ 185€ 945€ 235€  -  -  -  -

VALLE DEL LOIRA, CASTILLOS 
Y PARÍS TI CLÁSICO  -  -  -  - 995€ 275€ 1.035€ 315€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA:  70€ ALTA:  90€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas 
en mayo, junio, septiembre, marzo y abril en vuelos con 
la compañía Air Europa desde Madrid, Palma, Málaga, 
Valencia y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A PARÍS S TOURS S PARÍS A1 271 KM 3 435 KM 1 CIRCUITO 6 DÍAS

2 CIRCUITO 7 DÍAS

3 CIRCUITO 8 DÍAS

4 CIRCUITO 9 DÍAS

8 3



VALLE DEL LOIRA, BRETAÑA Y NORMANDÍA 
con Encanto Y PARÍS

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - PARÍS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
París. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) PARÍS - VALLE DEL LOIRA - CASTILLO DE 
CHAMBORD - CASTILLO DE BLOIS - ANGERS Desayuno. Inicia-
remos nuestra ruta hacia el valle del Loira, lugar elegido por la 
nobleza francesa para construir sus palacios y castillos. Nuestra 
primera parada será para visitar el Castillo de Chambord, una 
de las construcciones más singulares que nos haya dejado el 
Renacimiento. Un castillo fascinante con su geometría perfecta 
y su famosa escalera a doble revolución donde dos personas 
pueden subir y bajar sin nunca cruzarse. Salida hacia Blois. 
Almuerzo. A continuación realizaremos una breve visita de la 
ciudad con nuestro guía acompañante y visitaremos el Castillo 
de Blois, antigua residencia de reyes franceses y lugar evocador 
del poderío de la vida cotidiana de la Corte en el Renacimiento. 
Continuación hasta llegar a Angers. Alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) ANGERS - VANNES - CRUCERO POR EL GOLFO DE 
MORBIHAN - RENNES Desayuno. Visita panorámica de Angers, 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Angers, Rennes, Saint Malo y París, 
con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Blois, Vannes, 
Saint Michel y Honfleur.

 » Visita al Castillo de Chambord y Castillo de Blois, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Crucero por el golfo de Morbihan, con degustación de 
ostras y copa de vino.

 » Visita a la abadía del Mont St. Michel, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita al Cementerio Americano, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión de día completo a Chantilly, visitando el 
Castillo de Chantilly, los Grandes Apartamentos, 
degustación de vino y queso y almuerzo.

 » Paseo en barco por el Sena.

 » Servicio de audio individual.

 » 8 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

antigua ciudad galo-romana que ha dejado algunas murallas, es 
hoy en día una “Ciudad de Arte e Historia”. Recorremos su cen-
tro histórico y veremos, entre otros, la iglesia Colegiata de San 
Martin, el museo de Bellas Artes, sus antiguas fortificaciones, 
etc. Tiempo libre. Almuerzo. A primera hora de la tarde saldre-
mos hacia Vannes, ciudad fortificada de la Edad Media en la 
que encontramos numerosas casas de madera en sus estrechas 
callejuelas. Nos embarcaremos en un crucero por el golfo de 
Morbihan. Este mar interior, el cual se abre paso al océano entre 
Port-Navalo y Locqumariaquer, es famoso por su riqueza natural 
gracias a su clima y sus 40 islas diseminadas. También desta-
car sus famosas ostras, las cuales degustaremos en el crucero, 
acompañadas de una copa de vino. Desembarque y continua-
ción hasta nuestro hotel en Rennes. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) RENNES - SAINT MALO Desayuno. Visita pano-
rámica de Rennes, donde podremos ver las Fortificaciones, las 
Casas de madera, la ciudad de piedra etc. y recorremos su centro 
histórico. Dispondremos de tiempo libre para seguir conociendo 
la ciudad. Almuerzo. Salida hacia St. Malo, célebre ciudad corsa-
ria, donde realizaremos una visita panorámica de su pintoresco 

E N C A N TO SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

 desde 1.155€  8D   7N

 desde 1.245€  9D   8N

 desde 1.335€  10D   9N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

8 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PARÍS Novotel Tour Eiffel 4* Centro
ANGERS Mercure Angers Centre Gare 4* Centro
RENNES Mercure Rennes Centre Gare 4* Centro
ST. MALO Hotel du Louvre 3* Centro
DEAUVILLE Ibis Deauville Centre 3* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) PARÍS Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Sábado) PARÍS Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

casco antiguo y veremos: la Catedral de Saint Vincent, las mura-
llas que rodean la ciudad, el Castillo, etc. Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL - 
CEMENTERIO AMERICANO - HONFLEUR - DEAUVILLE Desayuno 
y salida hacia el Mont St. Michel. Visitaremos la abadía gótica, 
también conocida como “La Maravilla de Occidente”, situada 
sobre el islote del Arcángel y rodeada por la bahía en un entorno 
natural extraordinario. Tendremos tiempo libre para recorrer 
su entramado de callejuelas. Almuerzo en una típica crepería 
francesa. A primera hora de la tarde nuestro camino nos llevará 
al Cementerio Americano, memorial de la Segunda Guerra Mun-
dial, que honra a los soldados estadounidenses fallecidos duran-
te la contienda. A continuación, seguiremos nuestra ruta hasta 
Honfleur, donde realizaremos una breve visita con nuestro guía 
de esta bellísima población, inspiración de multitud de artistas. 
Continuación hasta Deauville. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) DEAUVILLE - CASTILLO DE CHANTILLY - PARÍS 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Chantilly. Empezare-
mos visitando su Castillo y sus Grandes Apartamentos así como 
el Museo Condé en el cual encontraremos la segunda mayor 
colección de cuadros de Francia. A continuación disfrutare-
mos de una degustación de quesos y vinos en tan bello paraje. 
Almuerzo. Salida hacia París. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) PARÍS Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros: la Plaza de la 
Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio del Louvre, la Ópe-
ra, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, 
recorreremos los Campos Eliseos, etc. A continuación le realiza-
remos un paseo en barco por el río Sena, en el cual podremos 
admirar los famosos puentes de la ciudad y seguir descubriendo 
los tesoros de París. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 26 %

Junio 2  % 16 % 30 

Julio 7  % 14 21 % 28 

Agosto 4 11 % 18 25 %

Septiembre 1 15 % 29%

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: FRA1823 CÓD. PRODUCTO: FRA1824 CÓD. PRODUCTO: FRA1825
8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

VALLE DEL LOIRA, BRETAÑA Y NORMANDÍA 
CON ENCANTO Y PARÍS TI 1.150€ 420€ 1.250€ 480€ 1.350€ 580€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA:  80€ ALTA:  100€   EXTRA:120€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas 
en septiembre en vuelos con la compañía Air Europa 
desde Madrid, Palma, Málaga, Valencia y Vueling 
desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A *PARÍS S ANGERS S RENNES S ST. MALO S DEAUVILLE S *PARÍS A1 380 KM 1 310 KM 1 70 KM 1 392 KM 1 297 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Los mejores circuitos por

REINO UNIDO
Consulte hoteles previstos y excursiones opcionales  

en folleto Circuitos por Europa 2018-2019

buen viaje!

PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO DÍAS COMIDAS PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

88

INGLATERRA Y GALES TI 7  9  1.026 € SUPERIOR

INGLATERRA, GALES Y LONDRES TI 8  10  1.143 € SUPERIOR

INGLATERRA, GALES Y LONDRES TI 9  10  1.233 € SUPERIOR

INGLATERRA, GALES Y LONDRES TI 10  10  1.323 € SUPERIOR

90

ESCOCIA TIERRAS ALTAS TI 8  10  1.435 € CLÁSICO

ESCOCIA TIERRAS ALTAS Y LONDRES TI 10  10  1.613 € CLÁSICO

ESCOCIA TIERRAS ALTAS Y LONDRES TI 11  10  1.703 € CLÁSICO

92

GRAN TOUR DE ESCOCIA TI 8  9  1.404 € CLÁSICO

GRAN TOUR DE ESCOCIA Y LONDRES TI 10  9  1.581 € CLÁSICO

GRAN TOUR DE ESCOCIA Y LONDRES TI 11  9  1.671 € CLÁSICO

94

MARAVILLAS DE ESCOCIA E ISLAS ORCADAS TI 8  11  1.390 € CLÁSICO

MARAVILLAS DE ESCOCIA, ISLAS ORCADAS Y LONDRES TI 10  11  1.568 € CLÁSICO

MARAVILLAS DE ESCOCIA, ISLAS ORCADAS Y LONDRES TI 11  11  1.658 € CLÁSICO

96

PAISAJES DE IRLANDA TI 8  11  1.233 € SUPERIOR

PAISAJES DE IRLANDA Y LONDRES TI 10  11  1.519 € SUPERIOR

PAISAJES DE IRLANDA Y LONDRES TI 11  11  1.609 € SUPERIOR

98

IRLANDA TIERRA CELTA TI 8  10  1.233 € SUPERIOR

IRLANDA TIERRA CELTA Y LONDRES TI 10  10  1.519 € SUPERIOR

IRLANDA TIERRA CELTA Y LONDRES TI 11  10  1.609 € SUPERIOR
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venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

INGLATERRA Y GALES
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - LONDRES Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Londres. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) LONDRES - SALISBURY - STONEHENGE - BATH 
- BRISTOL Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
hacia la ciudad medieval de Salisbury, donde podremos visitar 
su catedral, la cual se construyó en el siglo XVIII en tan solo 38 
años. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hasta Stonehenge, el 
monumento prehistórico más famoso de Europa, de proporcio-
nes gigantescas y templo de la religión celta de los druidas, el 
cual data del año 3000 a.c. Continuaremos hacia Bath, ciudad 
que fue cobijo de la realeza y nobleza británica, y que es una 
de las ciudades más bellas de Inglaterra. Tendremos tiempo 
libre para visitar los baños romanos más famosos del país, Bath 
Abbey, y recorrer el animado centro peatonal con sus elegantes 
casas georgianas. A última hora de la tarde salida hacia Bristol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BRISTOL - STRATFORD - CHESTER - LIVERPOOL 
Desayuno. Salida a Stratford que, situada a la orilla del río 
Avon en el corazón de las Midlands, es una de las ciudades más 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de York y Liverpool con guía local.

 » Visita panorámica de Londres con guía local, en los 
circuitos de 8, 9 y 10 días.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Salisbury, Bath, 
Stratford, Chester y Cambridge.

 » Visita al Castillo de Conwy, entrada incluida, comentado 
por nuestro guía.

 » Excursión a Stonehenge, entrada incluida, comentado 
por nuestro guía.

 » Excursión al País de Gales con guía local.

 » Excursión a Fountains Abbey, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Paseo en barco por la región de los lagos.

 » Servicio de audio individual.

 » 9 comidas en el circuito de 7 días.

 » 10 comidas en los circuitos de 8, 9 y 10 días.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.026€  7D   6N

 desde 1.143€  8D   7N

 desde 1.233€  9D   8N

 desde 1.323€  10D   9N

visitadas de Inglaterra. Tendremos tiempo libre para recorrer 
sus calles rodeadas de edificios de estilo Tudor, visitar la casa 
natal de William Shakespeare, etc. Almuerzo. Nuestra ruta nos 
conducirá hasta Chester, ciudad rodeada por murallas de origen 
romano y medieval. Tiempo libre y continuación hasta Liver-
pool. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) LIVERPOOL - PAÍS DE GALES - CASTILLO DE 
CONWY - LIVERPOOL Desayuno. Excursión al País de Gales. 
Saldremos hacia el sur hasta Conwy, en la costa norte de Gales, 
donde visitaremos su castillo del siglo XVIII. Almuerzo. Continua-
ción hacia Liverpool y visita panoramica de la ciudad. Veremos 
su gran puerto, el Albert Dock, el Ayuntamiento, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) LIVERPOOL - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
CONDADO DE YORK Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá 
atravesando la Región de Los Lagos, paisaje único del norte 
de Inglaterra, donde impresionan las cadenas montañosas de 
Cumbria y los más de 16 lagos que hay en la zona. Tomaremos 
un barco para realizar un relajante crucero para poder seguir 
admirando la belleza de esta región. Almuerzo. Continuaremos 
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad
BRISTOL Ibis Bristol Centre Tur Centro
LIVERPOOL The Liner Tur Centro
CONDADO DE YORK Jurys Inn Bradford Tur Sup Bradford

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuitos 8, 9 y 10 días

DÍA 7 (Viernes) LONDRES Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos el West End o parte occidental de la ciudad, 
el antiquísimo barrio de Westminster, Oxford Street y Regent 
Street, el barrio diplomático de Belgravia, veremos el puente de 
Lambeth, la Plaza del Parlamento donde está situado el Big Ben, 
la Abadía de Westminster, la Plaza Trafalgar, etc. Almuerzo. 

nuestro camino hacia Yorkshire, hasta llegar a Fountains Abbey, 
entrada incluida. Cena y alojamiento en Yorkshire.

DÍA 6 (Jueves) CONDADO DE YORK - CAMBRIDGE - LONDRES 
Desayuno. Visita panorámica de York, en la cual podremos ver 
sus calles medievales, los famosos shambles, su catedral gótica, 
la mayor catedral medieval de Inglaterra, etc. Almuerzo. Tiem-
po libre y a primera hora de la tarde salida hacia el sur hasta 
llegar a Cambridge, bellísima ciudad famosa por su universidad, 
la cual compite en prestigio con Oxford y donde se encuentran 
la mayoría de los colegios históricos como el Trinity College o 
el Saint John. Seguimos nuestro camino hasta llegar a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Sábado) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Tarde libre, le recomendamos realizar una excursión opcional, 
"Iluminaciones Londres". Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12% 19 26%

Junio 2 9 % 16 23 % 30 

Julio 7 14 % 21 28 %

Agosto 4 11 % 18 25 %

Septiembre 1  % 8 15 % 22

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CGB1812 CÓD. PRODUCTO: CGB1813 CÓD. PRODUCTO: CGB1814 CÓD. PRODUCTO: CGB1815

7D/6N SUPL. IND. 8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

INGLATERRA Y GALES TI SUPERIOR 995€ 285€ - - - - - -

INGLATERRA, GALES Y LONDRES TI 
SUPERIOR - - 1.125€ 340€ 1.225€ 410€ 1.325€ 470€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITOS 7 Y 8 DÍAS

MEDIA: 70€ ALTA: 100€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITOS 9 Y 10 DÍAS
MEDIA: 70€ ALTA: 100€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y septiembre en vuelos con la compañía Air 
Europa  desde Madrid, Vueling desde Barcelona y Bilbao e 
Iberia desde Alicante y Palma.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A LONDRES S BRISTOL S LIVERPOOL S CONDADO 
DE YORK S LONDRES A1 236 KM 1 370 KM 2 292 KM 1 360 KM 1 CIRCUITO 7 DÍAS

2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

EDIMBURGO Village Urban Resort 
Edinburgh Tur Sup Ciudad

TIERRAS ALTAS Strathspey hotel by 
MacDonald Aviemore Tur Sup Aviemore

CONDADO DE SKYE & 
LOCHALSH Dunollie Tur Broadford

CONDADO DE ARGYLL Regent Tur Oban
GLASGOW Premier Inn Glasgow Tur Sup Centro

Lorne Tur Sup Centro
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ESCOCIA TIERRAS ALTAS
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - EDIMBURGO Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) EDIMBURGO Desayuno. Visita panorámica en 
la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con el Casti-
llo dominándolo todo sobre una roca volcánica, la Milla Real, el 
Palacio de Holyrood, etc. y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente para disfrutar de 
la capital escocesa. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS - 
TIERRAS ALTAS Desayuno. A primera hora saldremos hacia las 
Tierras Altas. Nuestra primera parada será una típica destilería 
de whisky escocés. Almuerzo. Seguiremos nuestro camino hacia 
Inverness, capital de la región situada en la desembocadura del 
río Ness. Desde allí nos acercaremos al lago Ness para realizar 
un crucero por sus misteriosas aguas y visitar el Castillo de Urqu-
hart, que se encuentra sobre un promontorio a la orilla del lago, 
lugar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo. Continua-
remos hacia Tierras Altas. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow, con guía 
local. 

 » Visita a una destilería de Whisky, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía. 

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness, 
Tierras Altas, Wester Ross e Isla de Skye. 

 » Visita de los Jardines de Inverewe, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía. 

 » Visita del Castillo de Eilean Donan y Castillo de Stirling, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía. 

 » Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de Urquhart 
comentado por nuestro guía. 

 » 10 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 4 (Viernes) TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - JARDINES DE 
INVEREWE - CONDADO DE SKYE Y LOCHALSH Desayuno. Hoy 
nuestra ruta nos conducirá por uno de los paisajes más sorpren-
dentes de las Tierras Altas, el Wester Ross. Adentrándonos por 
estos inhóspitos parajes llegaremos hasta unas bellas cascadas. 
Continuaremos bordeando la recortada costa hasta los jardines 
de Inverewe, considerados un tesoro nacional y que gracias a la 
influencia de la corriente del Golfo albergan una gran variedad 
de plantas tropicales. Almuerzo. Seguiremos hacia el antiguo 
pueblo pesquero de Gairloch y el lago Maree. Entre bosques 
y lagos llegaremos al condado de Skye and Lochalsh. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) CONDADO DE SKYE Y LOCHALSH - ISLA DE SKYE 
- CASTILLO DE EILEAN DONAN - FORT AUGUSTUS - CONDADO 
DE ARGYLL Desayuno. Durante la mañana visitaremos la isla 
de Skye, la mayor de las Hébridas interiores. Entre centellean-
tes lagos y abruptas cumbres, llegaremos hasta la península 
de Trotternish, donde podremos ver los acantilados Kilt Rocks. 
Regresaremos hasta la capital Portree y después de una breve 
parada dejaremos la isla para dirigirnos al Castillo de Eilean 

 desde 1.435€  8D   7N

 desde 1.613€  10D   9N

 desde 1.703€  11D   10N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
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+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - LONDRES Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto de Edimburgo para tomar el vuelo con destino a Londres. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
para conocer la ciudad. Le recomendamos recorrer el West End, 
el barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de Belgravia, el puente de Lambeth, la Plaza del 
Parlamento donde está situado el Big Ben, la abadía de West-
minster, la Plaza Trafalgar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Donan, situado en un islote en el lago Duich y unido a tierra 
por un puente de piedra, es uno de los más fotografiados de 
Escocia. Nuestra siguiente parada será Fort Augustus, encan-
tador pueblecito junto al lago Ness. Almuerzo. Continuaremos 
bordeando el canal de Caledonia pasando junto al Ben Nevis, el 
pico más alto del país, hasta llegar al condado de Argyll. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) CONDADO DE ARGYLL Desayuno. Día libre a 
disposición del cliente. Le recomendamos una excursión opcio-
nal a las espectaculares islas de Mull, Iona y Staffa, donde podrá 
conocer su misteriosa historia y disfrutar de su naturaleza, lo 
que harán de éste un día inolvidable. Al final del día regresare-
mos al condado de Argyll. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) CONDADO DE ARGYLL - CASTILLO DE STIRLING - 
GLASGOW Desayuno. Salida hacia la ciudad de Stirling donde 
visitaremos su Castillo, que jugó un importante papel en la his-
toria escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y esce-
nario de innumerables batallas. Almuerzo. Continuación hasta 
llegar a Glasgow, donde realizaremos la visita panorámica 
recorriendo su pasado y el presente: la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - CIUDAD ORIGEN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 19% 26

Julio 3  % 10 17 24 31 

Agosto 7  14 21 % 28 

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CST1809 CÓD. PRODUCTO: CST1810 CÓD. PRODUCTO: CST1811

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

ESCOCIA TIERRAS ALTAS TI SUPERIOR 1.450€ 330€ - - - -

ESCOCIA TIERRAS ALTAS Y LONDRES TI SUPERIOR - - 1.625€ 390€ 1.725€ 460€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  130€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITOS 10 Y 11 DÍAS
MEDIA:  80€ ALTA: 110€ EXTRA:  130€

CUADRO AÉREO 

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL EASYJET  
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 28 AGO

Madrid

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL VUELING 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 28 AGO

Barcelona

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL JET2.COM 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 28 AGO

Málaga

SX 30

ST 50

SU 60

CUPO ESPECIAL BRITISH AIRWAYS 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 28 AGO

Bilbao

SX 30

ST 50

SU 60

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 10 DÍAS  Y 11 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
junio en vuelos con la compañía British Airways  desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

A EDIMBURGO S TIERRAS 
ALTAS S CONDADO DE 

SKYE & LOCHALSH S CONDADO 
DE ARGYLL S GLASGOW A LONDRES A2 330 KM 1 305 KM 1 360 KM 2 215 KM 1 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

EDIMBURGO Premier Inn Leith Tur Ciudad

TIERRAS ALTAS Strathspey hotel by 
MacDonald Aviemore Tur Sup Aviemore

Gairloch Tur Gairloch
FORT WILLIAM Cruachan Tur Sup Centro
GLASGOW Lorne Tur Sup Centro
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

GRAN TOUR DE ESCOCIA
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - EDIMBURGO Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) EDIMBURGO Desayuno. Visita panorámica en 
la que haremos un recorrido por la ciudad medieval con su Cas-
tillo situado sobre una roca volcánica, la Milla Real, el Palacio 
de Holyrood y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Almuerzo. 
Tarde libre a disposición del cliente para disfrutar de la capital 
escocesa. Alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS Desayuno. A pri-
mera hora saldremos hacia las Tierras Altas. Nuestra primera 
parada será en una típica destilería de whisky escocés. Almuer-
zo. Por la tarde ofreceremos una excursión opcional al famoso 
Castillo de Cawdor y sus maravillosos jardines. Esta fortaleza del 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Edimburgo y Glasgow, con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness, 
Tierras Altas y Wester Ross.

 » Visita a una destilería de Whisky, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita a los Jardines de Inverewe, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita al Castillo de Eilean Donan y Castillo de Stirling, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de Urquhart, 
comentado por nuestro guía.

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.404€  8D   7N

 desde 1.581€  10D   9N

 desde 1.671€  11D   10N

siglo XIV, actual residencia de la condesa de Cawdor, es una de 
las mejor conservadas de Escocia y estuvo estrechamente rela-
cionada con Macbeth. Continuaremos hasta Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) TIERRAS ALTAS - INVERNESS - LAGO NESS - 
WESTER ROSS - TIERRAS ALTAS Desayuno. Salida hacia Inver-
ness, capital de la región. A continuación, nos dirigiremos hacia 
el lago Ness para realizar un crucero por sus misteriosas aguas 
y visitar el Castillo de Urquhart, situado sobre un promontorio 
a la orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legendario 
monstruo. Continuaremos nuestra ruta hacia la región del Wes-
ter Ross. Almuerzo. Seguiremos bordeando la costa hasta unas 
bellas cascadas. Continuación hasta nuestro destino.  Cena y 
alojamiento.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA

Junio 19 26%

Julio 3 10 17 24 % 31 

Agosto 7 14 21 28 %

Septiembre 4 %
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+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - LONDRES Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto de Edimburgo para tomar el vuelo con destino a Londres. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
para conocer la ciduad. Le recomendamos recorrer el West End, 
el barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de Belgravia, el puente de Lambeth, la Plaza del 
Parlamento donde está situado el Big Ben, la Abadía de West-
minster, la Plaza Trafalgar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuer-
to  para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 5 (Sábado) TIERRAS ALTAS - CASTILLO EILEAN DONAN - 
FORT AUGUSTUS - FORT WILLIAM Desayuno. Visita de los Jar-
dines de Inverewe, uno de los  jardines botánicos  situado más 
al norte  del mundo. Debido a su situación privilegiada se  crea 
el micro clima adecuado para albergar plantas atípicas en ese 
lugar. Continuaremos hacia la costa oeste para visitar el Castillo 
de Eilean Donan, situado en un islote en el lago Duich y unido 
a tierra por un puente de piedra. Salida hacia Fort Augustus. 
Seguiremos nuestra ruta en dirección a Fort William, junto al 
Ben Nevis, el pico más alto de país. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) FORT WILLIAM - CASTILLO DE STIRLING - 
GLASGOW Desayuno. Salida hacia la ciudad de Stirling, donde 
visitaremos su Castillo, que jugó un importante papel en la his-
toria escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y esce-
nario de innumerables batallas. Almuerzo. Continuación hasta 
llegar a Glasgow, donde realizaremos la visita panorámica 
recorriendo el pasado y el presente de esta ciudad: la Catedral, 
la Universidad, el Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) GLASGOW Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Por la mañana le recomendamos una excursión opcio-
nal a New Lanark, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - CIUDAD ORIGEN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado 

al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuer-
to  para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CST1812 CÓD. PRODUCTO: CST1813 CÓD. PRODUCTO: CST1814

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

GRAN TOUR DE ESCOCIA TI SUPERIOR 1.415€ 330€ - - - -

GRAN TOUR DE ESCOCIA Y LONDRES TI SUPERIOR - - 1.590€ 390€ 1.690€ 460€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  130€  

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITOS 10 Y 11 DÍAS
MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  130€  

CUADRO AÉREO 

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL EASYJET  
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 4 SEP

Madrid
SX BASE
ST 20
SU 30

CUPO ESPECIAL VUELING 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 4 SEP

Barcelona
SX BASE
ST 20
SU 30

CUPO ESPECIAL JET2.COM 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 JUN - 4 SEP

Málaga
SX 30
ST 50
SU 60

CUPO ESPECIAL BRITISH AIRWAYS 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 28 AGO

Bilbao
SX 30
ST 50
SU 60

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 10 DÍAS Y 11 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
junio y septiembre en vuelos con la compañía British 
Airways  desde Madrid, Barcelona y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

A EDIMBURGO S TIERRAS ALTAS S FORT WILLIAM S GLASGOW A LONDRES A2 330 KM 2 411 KM 1 201 KM 2 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS

9 3



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

EDIMBURGO Premier Inn Newbridge Tur Sup Ciudad
REGIÓN DE THURSO Norseman Tur Wick
ULLAPOOL Caledonian Tur Centro

Royal Hotel Ullapool Tur Centro
FORT WILLIAM Innseagan Tur Sup Ciudad
GLASGOW Premier Inn Glasgow Tur Sup Centro
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

MARAVILLAS DE ESCOCIA E ISLAS 
ORCADAS

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - EDIMBURGO Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) EDIMBURGO - INVERNESS - LAGO NESS - 
REGIÓN DE THURSO Desayuno. A primera hora saldremos 
hacia las Tierras Altas. Nuestra primera parada será en una 
típica destilería de whisky escocés. Seguiremos nuestro camino 
hacia Inverness, capital de la región situada en la desembo-
cadura del río Ness. Almuerzo. A continuación nos dirigiremos 
hacia el lago Ness para realizar un crucero por sus misteriosas 
aguas y visitar el Castillo Urquhart, que se encuentra sobre un 
promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, 
el legendario monstruo. Continuaremos nuestra ruta hacia el 
norte bordeando costa, hasta llegar a la región de Thurso. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) REGIÓN DE THURSO - ISLAS ORCADAS - REGIÓN 
DE THURSO Desayuno. Salida hacia John O’Groats para tomar 
el barco que nos llevará a las islas Orcadas, conocidas por sus 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Glasgow y Edimburgo con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Inverness y 
Wester Ross.

 » Visita a una destilería de Whisky, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita de los Jardines de Inverewe, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita al Castillo de Eilean Donan y Castillo de Stirling, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Excursión a las Islas Orcadas, comentado por 
nuestro guía.

 » Paseo en barco por el Lago Ness y Castillo de Urquhart 
comentado por nuestro guía.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

TODO INCLUIDO

abundantes aves marinas y por yacimientos neolíticos declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestra ruta 
nos conducirá por las Barreras de Churchill, la Capilla Italiana y 
la Bahía de Scapa Flow hasta llegar a Kirkwall, la capital, don-
de podremos visitar la Catedral de San Magnus, una de las más 
bellas de Escocia. Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una 
excursión opcional a los yacimientos prehistóricos más impor-
tantes de la isla: Skara Brae, uno de los poblados mejor conser-
vados del norte de Europa, con 5.000 años de antigüedad, Maes 
Howe, túmulo funerario de gran importancia por sus ruinas 
vikingas, y el Ring of Brodgar, un amplio círculo de monolitos 
que se mantienen en pie desde hace 4.500 años. A última hora 
de la tarde regresaremos hacia la región de Thurso. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) REGIÓN DE THURSO - DURNESS - ULLAPOOL 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por la costa norte 
hasta Durness, pequeño pueblo costero con una amplia playa, 
donde podremos visitar la cueva de Smooth. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia el sur bordeando la costa entre islas y fiordos 

 desde 1.390€  8D   7N

 desde 1.568€  10D   9N

 desde 1.658€  11D   10N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA

Julio 3 10 17 % 24 31 

Agosto 7 14 % 21
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+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Jueves) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Martes) GLASGOW - EDIMBURGO - LONDRES Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto de Edimburgo para tomar el vuelo con destino a Londres. 
Llegada y traslado al hotel y alojamiento

DÍA 9 (Miércoles) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
para conocer la ciudad. Le recomendamos recorrer el West End, 
el barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de Belgraria, el Puente de Lambeth, la Plaza del 
Parlamento donde está situado el Big Ben, la Abadía de West-
minster, la Plaza Trafalgar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

hasta llegar a Ullapool, pintoresca localidad costera, rodeada 
de laderas rocosas, y uno de los puestos pesqueros más impor-
tantes de Escocia. Aquí tendremos la oportunidad de realizar 
una excursión opcional en barco a una colonia de focas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) ULLAPOOL - WESTER ROSS - JARDINES DE 
INVEREWE - CASTILLO EILEAN DONAN - FORT WILLIAM Desa-
yuno. Empezaremos nuestra ruta adentrándonos en el Wester 
Ross, una de las zonas más sorprendentes de las Tierras Altas. 
La primera parada será en unas espectaculares cascadas. Con-
tinuaremos bordeando la recortada costa hasta los jardines de 
Inverewe, considerados un tesoro nacional y que gracias a la 
influencia de la corriente del Golfo albergan una gran variedad 
de plantas tropicales. Almuerzo. Desde allí nos dirigiremos al 
Castillo de Eilean Donan, situado en un islote en el lago Duich y 
unido a tierra por un puente de piedra, es uno de los más foto-
grafiados de Escocia. Nuestra siguiente parada será en Fort 
Augustus, encantador pueblecito junto al lago Ness. Continua-
ción hasta nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) FORT WILLIAM - CASTILLO STIRLING - 
GLASGOW Desayuno. Salida hacia la ciudad de Stirling, donde 
visitaremos su Castillo, que jugó un importante papel en la his-
toria escocesa siendo residencia de reyes durante siglos, anti-
gua sede del Parlamento Escocés y escenario de innumerables 
batallas. Almuerzo. Continuaremos hasta llegar a Glasgow. Esta 
ciudad fue durante siglos un importante centro religioso, puerto 
comercial, astillero y núcleo de la revolución industrial. Actual-
mente, la ciudad más poblada del país, es un importante centro 
artístico y cultural. Visita panorámica donde recorreremos el 
pasado y el presente de Glasgow: la Catedral, la Universidad, el 
Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) GLASGOW - EDIMBURGO Desayuno. Salida hacia 
Edimburgo, capital de Escocia. Una vez allí realizaremos una 
visita panorámica recorriendo, entre otros, la ciudad medieval 
con su Castillo situado sobre una roca volcánica, la Milla Real, 
el Palacio de Holyrood y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente para seguir cono-
ciendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) EDIMBURGO - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CST1815 CÓD. PRODUCTO: CST1816 CÓD. PRODUCTO: CST1817

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

MARAVILLAS DE ESCOCIA E ISLAS ORCADAS TI 
SUPERIOR 1.400€ 270€ - - - -

MARAVILLAS DE ESCOCIA, ISLAS ORCADAS Y LONDRES 
TI SUPERIOR - - 1.575€ 370€ 1.675€ 430€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  130€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITOS 10 Y 11 DÍAS
MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  130€

CUADRO AÉREO 

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL EASYJET  
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 21 AGO

Madrid
SX BASE
ST 20
SU 30

CUPO ESPECIAL VUELING 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 21 AGO

Barcelona
SX BASE
ST 20
SU 30

CUPO ESPECIAL JET2.COM 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 21 AGO

Málaga
SX 30
ST 50
SU 60

CUPO ESPECIAL BRITISH AIRWAYS 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 3 JUL - 21 AGO

Bilbao
SX 30
ST 50
SU 60

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 10 DÍAS Y 11 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
agosto en vuelos con la compañía British Airways  desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

A EDIMBURGO S REGIÓN DE 
THURSO S ULLAPOOL S FORT 

WILLIAM S GLASGOW S EDIMBURGO A LONDRES A1 505 KM 2 254 KM 1 310 KM 1 201 KM 1 80 KM 1 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

DUBLÍN City West 4* Ciudad
Clayton Leopardstown 4* Ciudad

BELFAST Holiday Inn Express Belfast City Queens 
Quarter 3* Centro

Park Inn by Radisson Belfast 3* Centro
Cº DONEGAL Clanree 4* Letterkenny

Villa Rose 4* Balleybofey
GALWAY Clayton at Ballybrit 4* Galway
Cº DE KERRY Brandon 3* Tralee

Ashe 3* Tralee
LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad

BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

PAISAJES DE IRLANDA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - DUBLÍN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Dublín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) DUBLÍN - BELFAST Desayuno.Visita panorá-
mica de la ciudad en la que podremos ver: Merrion Square, el 
Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. Le recomenda-
mos una excursión opcional, "Dublín Histórico". Almuerzo. Tarde 
libre a su disposición, en la que le recomendamos una excursión 
opcional a Glendalough, asentamiento monástico de catorce 
siglos de antigüedad situado en un profundo valle de los montes 
de Wicklow, un lugar donde aproximarse a la naturaleza, a las 
tradiciones y al carácter de Irlanda. A la hora indicada saldre-
mos hacia el norte, hasta llegar a Belfast. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - CONDADO DE 
DONEGAL Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
veremos el Ayuntamiento, la Universidad de Queens con la Ope-
ra, el Barrio del Titanic, etc.  Almuerzo. Nos dirigiremos hacia la 
costa de Irlanda del Norte para visitar la Calzada del Gigante, 
una estructura natural compuesta por unas 37.000 columnas 
de basalto, la mayoría hexagonales, las cuales fueron formadas 
hace unos 60 millones de años por la lava volcánica, describien-
do formas maravillosas como la Puerta del Gigante, el Órgano 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica Dublín y Belfast, con guía local.

 » Visita a Rock of Cashel, entrada incluida, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a la Calzada del Gigante, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión al Parque Nacional de Connemara, comentado 
por nuestro guía.

 » Excursión a los Acantilados de Moher, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Visita del Castillo de Bunratty y Folk Park, entradas 
incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Excursión a la Península de Dingle, Parque Nacional 
Killarney, comentado por nuestro guía.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.233€  8D   7N

 desde 1.519€  10D   9N

 desde 1.609€  11D   10N

del Gigante, con columnas de hasta 12 metros de altura, y una 
calzada  que, según las leyendas, fue construida por el gigante 
Finn Mac Cool para cruzar a la vecina Escocia sin mojarse.  Des-
pués de cruzar Londonderry y  de atravesar la frontera, nos diri-
giremos hacia el Condado de Donegal. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 (Martes) CONDADO DE DONEGAL - PARQUE NACIONAL 
DE CONNEMARA - CONDADO DE GALWAY Desayuno. Salida 
para realizar una excursión al Parque Nacional de Connemara. 
Bosques de coníferas, lagos y turberas que se extienden hasta 
donde alcanza la vista, hacen de este uno de los lugares más 
bellos del país. Almuerzo. Continuación hacia el condado de 
Galway, hasta llegar a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - BUNRATTY - CONDADO DE KERRY Desayuno. Partire-
mos  hasta llegar a los acantilados de Moher, los más impresio-
nantes de todo el país, los cuales caen verticalmente 200 metros 
sobre el mar a lo largo de 5  km. Continuaremos  nuestro camino 
hacia el norte hasta llegar a Bunratty. Almuerzo.  A  continua-
ción, visitaremos el Castillo y haremos una visita al pasado en el 
Folk Park, reconstrucción de un típico pueblo irlandés del siglo 
XIX. Continuación hasta llegar a nuestro alojamiento en el Con-
dado de Kerry. Cena y alojamiento.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
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+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Lunes) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Martes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Sábado) DUBLÍN - LONDRES Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora que se indique de traslado al aeropuerto de Dublín 

DÍA 6 (Jueves) CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE 
- PARQUE NACIONAL KILLARNEY - CONDADO DE KERRY Desa-
yuno. Iniciaremos el día diriguiendonos  hacia las montañas 
Mc.Gillicuddy, las más altas de Irlanda, y realizaremos una 
excursión al Parque Nacional de Killarney, disfrutando de un 
alegre paseo en coche de caballos por el parque. A continuación 
nos dirigiremosa la península de Dingle, impresionante paisaje 
de naturaleza salvaje y extensas playas que  conforman esta 
pequeña península al suroeste del país. Almuerzo. Después de 
cenar, opcionalmente, acudiremos al teatro Siamsa Tire, para 
ver una obra folclórica basada en la tradicional música y danza 
irlandesa. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) CONDADO DE KERRY - ROCK OF CASHEL - 
DUBLÍN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Rock of 
Cashel. Visitaremos este conjunto medieval en el corazón del 
Condado de Tipperay, antiguo asentamiento de los reyes de 
Munster, donde podremos ver algunos de los restos de los edifi-
cios que lo componen como su Torre, la Capilla Cornac, la Cate-
dral, etc. Almuerzo en ruta y continuación hasta nuestro hotel en 
Dublín. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) DUBLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

para tomar el vuelo con destino a Londres. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
para conocer la ciudad. Le recomendamos recorrer el West End, 
el barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de belgaria, el Puente de Lambeth, la Plaza del Par-
lamento donde está situado el Big Ben, la Abadía de Westmins-
ter, la Plaza Trafalgar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12% 19 26%

Junio 2 9  % 16 23 % 30 

Julio 7 14 % 21 28 %

Agosto 4 11 % 18 25 %

Septiembre 1  % 8 15

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CLD1806 CÓD. PRODUCTO: CLD1807 CÓD. PRODUCTO: CLD1808

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

PAISAJES DE IRLANDA TI SUPERIOR 1.225€ 260€ - - - -

PAISAJES DE IRLANDA Y LONDRES TI SUPERIOR - - 1.510€ 390€ 1.610€ 430€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  150€  

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITOS 10 Y 11 DÍAS
MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  150€  

VUELOS 
DINÁMICOS

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 26 MAY - 15 SEP

Madrid

SX BASE

ST 20

SU 30
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 12 MAY - 15 SEP

Barcelona

SX BASE

ST 20

SU 30
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 7 JUL - 1 SEP

Bilbao

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 2 JUN - 15 SEP

Málaga

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 30 JUN - 8 SEP

Alicante

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 30 JUN - 8 SEP

Santiago

SX BASE

ST 20

SU 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 10 DÍAS Y 11 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y septiembre en vuelos con la compañía Air 
Lingus/ British Airways desde Madrid, Barcelona, Alicante 
y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A DUBLÍN S BELFAST S CONDADO 
DE DONEGAL S CONDADO DE 

GALWAY S CONDADO 
DE KERRY S DUBLÍN A LONDRES A1 168 KM 1 196 KM 1 323 KM 1 250 KM 2 327 KM 1 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUIO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS

9 7



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

DUBLÍN Carlton Blanchardstown 4* Ciudad
Mespil Hotel 3*sup Centro

Cº GALWAY Nox 3* Galway
Connacht 3* Galway

Cº DE KERRY Brandon 3* Tralee
Ashe 3* Tralee

Cº DE CORK Blarney Golf 4* Ciudad
Rochestown Park 4* Ciudad

LONDRES Novotel London West 1ª Ciudad
BW Plus Wemley Tur Sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

IRLANDA TIERRA CELTA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - DUBLÍN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Dublín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) DUBLÍN - CLONMACNOIS - CONDADO DE 
GALWAY Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
hacia Clonmacnois, situado junto al río Shanon, el más largo 
de Irlanda y visitaremos las ruinas de este emplazamiento 
monástico, uno de los más antiguos de la isla fundado en el 545, 
que sirvió como cementerio de los reyes de Connaught y Tara. 
Almuerzo. Saldremos hacia el lago Corrib para embarcarnos en 
un apacible crucero que nos mostrará el perfil de los montes 
de Connemara y el lago más grande del país, conocido espe-
cialmente por su fauna y flora salvaje. Continuaremos hacia el 
condado de Galway. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS DE 
MOHER - BUNRATTY - CONDADO DE KERRY Desayuno. Salida 
hacia la región de Burren, zona de gran interés geológico y con 
paisajes de gran variedad de flora tropical propiciada por la 
corriente del Golfo. Continuaremos nuestro camino hasta llegar 
a los acantilados de Moher, los más impresionantes de todo el 
país, los cuales caen verticalmente 200 metros sobre el mar a 
lo largo de 5 km. Seguiremos hasta llegar a Bunratty, donde 
visitaremos el Castillo y haremos una visita al pasado en el Folk 
Park, reconstrucción de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visitas panorámicas de Cork y Dublín con guía local.

 » Visita a Clonmacnois, entrada incluida, comentado por 
nuestro guía.

 » Visita al Castillo de Bunratty y Folk Park, entradas 
incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Visita a la Catedral de San Patricio y Trinity College, 
entradas incluidas, comentado por nuestro guía.

 » Excursión a los Acantilados de Moher, entrada incluida, 
comentado por nuestro guía.

 » Excursión a la Península de Dingle, Parque Nacional de 
Killarney y Anillo de Kerry comentado por nuestro guía.

 » Paseo en barco por el Lago Corrib, comentado por 
nuestro guía.

 » 10 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Almuerzo. Nuestra ruta continuará hasta llegar a el condado de 
Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA DE DINGLE 
- PARQUE NACIONAL KILLARNEY - CONDADO DE KERRY Desa-
yuno. Excursión a la península de Dingle, impresionante paisaje 
de naturaleza salvaje y extensas playas, conforman esta peque-
ña península al suroeste del país. Almuerzo. A continuación nos 
dirigiremos hacia las montañas Mc.Gillicuddy, las más altas de 
Irlanda, y realizaremos una excursión al Parque Nacional de 
Killarney, disfrutando de un alegre paseo en coche de caballos 
por el parque. Después de cenar, opcionalmente, acudiremos 
al teatro Siamsa Tire, para ver una obra folclórica basada en la 
tradicional música y danza irlandesa. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) CONDADO DE KERRY - ANILLO DE KERRY - 
CONDADO DE CORK Desayuno. Salida hacia Killorglin para 
realizar el fascinante Anillo de Kerry, una de las rutas más her-
mosas de Irlanda. Entre lagos, valles y montañas bordearemos 
la línea costera de la península de Iveragh, atravesaremos los 
pueblos de Killorglin, Cahersiveen, Waterville y Sneem hasta lle-
gar a Kenmare. Almuerzo. Dejaremos atrás el condado de Kerry, 
en nuestro camino hacia Cork. Visita panorámica de la ciudad, 
capital europea de la cultura en 2005 en la cual veremos: la 
Grand Parade, la Catedral, St. Patrick Street, English Market, 
City Hall, etc. Cena y alojamiento.

 desde 1.233€  8D   7N

 desde 1.519€  10D   9N

 desde 1.609€  11D   10N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
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DÍA 6 (Jueves) CONDAD DE CORK - KILLKENNY - DUBLÍN Desa-
yuno. Mañana libre en Cork. Le recomendamos una excursión 
opcional a Cobh, importante puerto desde el que emigraron 
miles de irlandeses y que fue la última escala del Titanic antes 
de su trágico destino, y a Midleton, donde visitaremos la vieja 
destilería de whisky Jameson donde se elaboran los más precia-
dos whiskys del país. Salida hacia Kilkenny, la capital medieval 
de Irlanda, donde podremos pasear por sus calles, encontrare-
mos el Ayuntamiento, el castillo de origen normando, la cate-
dral de San Canicio, la Black Abbey y la Roth House. Almuerzo. 
Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, hasta llegar a Dublín. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) DUBLÍN Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad en la que podremos ver: Merrion Square, el Castillo de 
Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. También visitaremos la 
Catedral de San Patricio y el Trinity College, accediendo a la 
antigua librería y contemplando la sala del libro Kells, magní-
fico manuscrito ilustrado del siglo IX. Almuerzo. Tarde libre a su 
disposición, en la que le recomendamos una excursión opcional 
a Glendalough, asentamiento monástico de catorce siglos de 
antigüedad situado en un profundo valle de los montes de Wic-
klow, un lugar donde aproximarse a la naturaleza, a las tradicio-
nes y al carácter de Irlanda. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) DUBLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Sábado) DUBLÍN - LONDRES Desayuno. Tiempo libre has-
ta la hora que se indique de traslado al aeropuerto de Dublín 

+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Lunes) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente. Alojamiento.

DÍA 11 (Martes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

para tomar el vuelo con destino a Londres. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) LONDRES Desayuno. Día libre a disposición 
para conocer la ciduad. Le recomendamos recorrer el West End, 
el barrio de Westminster, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de belgaria, el puente de Lambeth, la Plaza del Par-
lamento donde está situado el Big Ben, la abadía de Westmins-
ter, la Plaza Trafalgar, etc. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) LONDRES - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 12% 19% 26

Junio 2 % 9 16 % 23 30 %

Julio 7  % 14 21 % 28 

Agosto 4 11 18 % 25 

Septiembre 1  % 8 15%

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CLD1809 CÓD. PRODUCTO: CLD1810 CÓD. PRODUCTO: CLD1811

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

IRLANDA TIERRA CELTA TI SUPERIOR 1.225€ 260€ - - - -

IRLANDA TIERRA CELTA Y LONDRES TI SUPERIOR - - 1.510€ 390€ 1.610€ 430€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA: 80€ ALTA: 110€ EXTRA: 150€  

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITOS 10 Y 11 DÍAS
MEDIA:  80€ ALTA:  110€ EXTRA:  150€  

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 26 MAY - 15 SEP

Madrid

SX BASE

ST 20

SU 30
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 12 MAY - 15 SEP

Barcelona

SX BASE

ST 20

SU 30
CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 7 JUL - 1 SEP

Bilbao

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 2 JUN - 15 SEP

Málaga

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 30 JUN - 8 SEP

Alicante

SX BASE

ST 20

SU 30

CUPO ESPECIAL  AIR LINGUS   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 30 JUN - 8 SEP

Santiago

SX BASE

ST 20

SU 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 10 DÍAS Y 11 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y septiembre en vuelos con la compañía Air 
Lingus/ British Airways desde Madrid, Barcelona, Alicante 
y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

A DUBLÍN S CONDADO DE 
GALWAY S CONDADO 

DE KERRY S CONDADO DE 
CORK S DUBLÍN A LONDRES A1 211 KM 1 253 KM 2 200 KM 1 282 KM 2 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Los mejores circuitos por

ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA
Consulte hoteles previstos y excursiones opcionales  

en folleto Circuitos por Europa 2018-2019

buen viaje!
PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO DÍAS COMIDAS PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

102
BERLÍN SOÑADO OPC TI 4  - 535 € SUPERIOR

BERLÍN SOÑADO OPC TI 5  - 589 € SUPERIOR

103
ALEMANIA ENCANTADA TI 7  7  1.026 € SUPERIOR

ALEMANIA ENCANTADA TI 8  7  1.075 € SUPERIOR

104
ESENCIAS DE ALEMANIA TI 8  11  1.116 € SUPERIOR

ESENCIAS DE ALEMANIA TI 9  11  1.165 € SUPERIOR

106
ALEMANIA ROMÁNTICA OPC TI 8  - 873 € SUPERIOR

ALEMANIA ROMÁNTICA OPC TI 9  - 918 € SUPERIOR

108

ALEMANIA CLÁSICA TI 8  11  1.165 € SUPERIOR

ALEMANIA CLÁSICA Y BERLÍN TI 10  13  1.300 € SUPERIOR

ALEMANIA CLÁSICA Y BERLÍN TI 11  13  1.368 € SUPERIOR

110
ALEMANIA MÁGICA TI 9  11  1.165 € SUPERIOR

ALEMANIA MÁGICA TI 10  11  1.237 € SUPERIOR

112

ALEMANIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA TI 8  9  1.107 € SUPERIOR

ALEMANIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA TI 9  9  1.237 € SUPERIOR

ALEMANIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA TI 10  9  1.282 € SUPERIOR

114
TIROL Y BAVIERA TI 8  11  998 € SUPERIOR

TIROL Y BAVIERA TI 9  11  1.043 € SUPERIOR

116
DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA I OPC TI 8  - 867 € SUPERIOR 

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA I OPC TI 9  - 930 € SUPERIOR 

118

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II OPC TI 8  - 876 € SUPERIOR 

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II OPC TI 9  - 921 € SUPERIOR 

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II OPC TI 10  - 984 € SUPERIOR 

120 MARAVILLAS DE SUIZA TI 8  11  1.480 € SUPERIOR

1 0 1



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERLÍN Park Plaza Berlin Kudamm 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

BERLÍN SOÑADO
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Jueves) CIUDAD ORIGEN - BERLÍN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica, recorreremos sus principales avenidas donde 
destacan sus museos, teatros y parques, así como: la Puerta de 
Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. A continuación le 
recomendamos un paseo en barco opcional por el río Spree, 
admirando la ciudad desde otro punto de vista y disfrutando de 
las vistas sobre la isla de los museos, el Reichstag, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la capital alemana. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN Desayuno. Día 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Potsdam, 
capital del estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita 
de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos 
el barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci, los 
cuales son Patrimonio de la Humanidad, etc. A continuación 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Berlín con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

+ Continuación circuito 5 días

DÍA 4 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Paseo en barco por el Spree.

 » Excursión a Potsdam con guía local.

 » Visita del Palacio de Cecilienhof, entrada incluida, con 
guía local.

 » 3 comidas marcadas en verde.

 desde 535€  4D   3N

 desde 589€  5D   4N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

visitaremos el Palacio de Cecilienhof, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y donde, el 2 de Agosto de 1945, 
Churchill, Truman y Stalin decidieron la suerte de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Berlín. Alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2018 10% 17 24% 31

Junio 2018 7 % 14 21% 28 

Julio 2018 5  % 12 19 % 26 

Agosto 2018 2 9  % 16 23 % 30 

Septiembre 2018 6  % 13 20% 27

Marzo 2019 28%

Abril 2019 4 % 11 18% 25

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1818 CÓD. PRODUCTO: DEN1817

4D/3N SUPL. IND. 5D/4N SUPL. IND.

BERLÍN SOÑADO SUPERIOR 450€ 100€ 510€ 130€

BERLÍN SOÑADO TI SUPERIOR 530€ 100€ 600€ 130€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  40€  ALTA:  60€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio, septiembre, marzo y abril en vuelos con la 
compañía Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A BERLÍN A3 CIRCUITO 4  DÍAS

4 CIRCUITO 5  DÍAS

1 0 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

FRANKFURT Maritim Frankfurt 4* Ciudad
Mercure Hotel & Residenz Frankfurt 
Messe 4* Ciudad

COLONIA Mercure Severinshof 4* Centro
Maritim Bonn 4* Bonn

HAMBURGO Crowne Plaza City Alster 4* Ciudad
BERLÍN Art´otel Berlin Kudamm 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ALEMANIA ENCANTADA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - FRANKFURT Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) FRANKFURT - BACHARACH - CRUCERO POR EL 
RIN - COLONIA Desayuno. Saldremos hacia Bacharach, situado 
a orillas del Rin; este pintoresco pueblo está considerado uno de 
los más bellos del país, tendremos breve tiempo libre para reco-
rrer sus calles. A continuación embarcaremos en un magnífico 
crucero por la parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus 
asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Desembar-
que y continuación hacia Colonia. Tarde libre para poder visitar 
el Dom, una impresionante catedral gótica en la cual destacan 
sus 2 torres de 157 metros de altura, el barrio del Ayuntamiento 
con sus terrazas, la Hohenstrasse, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) COLONIA - HAMELÍN - HAMBURGO Desayuno. 
Nuestra ruta nos conducirá a través de Westfalia y la Baja Sajo-
nia, hasta llegar a Hamelin, ciudad que hizo mundialmente 
famosa la leyenda del engañado flautista. Tendremos tiempo 
libre para poder visitar su casco antiguo, seducirnos ante sus 
edificios renacentistas, visitar la Catedral de San Bonifacio o 
recorrer la Bungelosenstrasse, la cual logró la fama a través 
del flautista. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Hamburgo, 
ciudad hanseática que aúna a la perfección tradición y moder-
nidad, siendo la segunda más grande y primer puerto marítimo 
del país. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) HAMBURGO Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros el Ayuntamiento, la iglesia de Sankt 
Michaelis, la Bolsa, el Alster, etc. y recorreremos el centro de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) HAMBURGO - BERLÍN Desayuno. A primera hora 
de la mañana saldremos hacia Berlín, capital del país. Llegada 
a la ciudad y tarde libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento. 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Hamburgo y Berlín con guía local.
 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Hamelin, 

Bacharach y Colonia.
 » Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo.
 » Servicio de audio individual.
 » 7 comidas.
 » Servicios básicos y notas en página 11.

+ Continuación circuito 8 días

DÍA 7 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

 desde 1.026€  7D   6N

 desde 1.075€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

DÍA 6 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica, recorreremos sus avenidas principales don-
de destacan sus museos, teatros y parques, así como: la Puerta 
de Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la capital alemana. Le recomendamos 
una excursión opcional a Potsdam, capital del estado de Bran-
denburgo donde realizaremos una visita de la ciudad recorrien-
do el Nuevo y Viejo Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 29%

Junio 12 26 %

Julio 10 % 17 24 31 

Agosto 7 14 % 21 28 

Septiembre 4  % 18 

Octubre 2 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE 
CÓD. PRODUCTO: DEN1819 CÓD. PRODUCTO: DEN1820

7D/6N SUPL. IND. 8D/7N SUPL. IND.

ALEMANIA ENCANTADA TI SUPERIOR 995€ 270€ 1.050€ 300€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  70€ ALTA:  100€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y octubre en vuelos con la compañía Iberia 
desde Madrid y Brussels desde Barcelona; Bilbao y Málaga.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A FRANKFURT S COLONIA S HAMBURGO S BERLÍN A1 249 KM 1 475 KM 2 290 KM 2 CIRCUITO 7 DÍAS

3 CIRCUITO 8 DÍAS

1 0 3



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERLÍN Art´otel Berlin Kudamm 4* Ciudad
NÚREMBERG Maritim Hotel Nuremberg 4* Ciudad

Novotel Erlangen 4* Erlangen
HEIDELBERG Maritim Park Hotel Mannheim 4* Mannheim
FRIBURGO Stadt Freiburg 4* Ciudad
MÚNICH Leonardo Royal Munich 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ESENCIAS DE ALEMANIA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - BERLÍN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica, recorreremos sus principales avenidas donde des-
tacan sus museos, teatros y parques, así como: la Puerta de Bran-
denburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Checkpoint 
Charlie”, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la capital alemana. Le recomendamos una 
excursión opcional a Potsdam, capital del estado de Branden-
burgo donde realizaremos una visita de la ciudad recorriendo el 
Nuevo y Viejo Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG Desayuno. Sal-
dremos hacia Dresde, la Florencia del Elba, donde tendremos 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Berlín, Núremberg, Heidelberg y 
Munich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Dresde, 
Rothenburg, Friburgo y Meersburg.

 » Recorrido a través de Selva Negra comentado por 
nuestro guía.

 » Servicio de audio individual.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

 desde 1.116€  8D   7N

 desde 1.165€  9D   8N

tiempo libre para poder observar las obras maestras que se han 
edificado en la ciudad, las cuales llaman la atención a nivel 
internacional. Almuerzo. Continuaremos hasta Núremberg ciu-
dad de más de 900 años de historia, donde se cruzan el pasado 
y el presente de los alemanes. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) NÚREMBERG - ROTHENBURG - HEIDELBERG 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el cas-
co antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 torres y veremos, 
entre otros, el Hospital del Espíritu Santo, el Puente Maxbrüc-
ke, la Ópera, el Palacio de Justicia, Tiergartnerplatz, la casa de 
Alberto Durero, la Iglesia de San Sebaldo, el Ayuntamiento, etc. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Rothenburg ob der 
Tauber, capital de la Ruta Romántica. Realizaremos una visita 
de esta ciudad medieval con nuestro guía, donde nos traslada-
remos siglos atrás recorriendo su entramado de callejuelas, sus 

1 0 4



casas de entramado, etc. Almuerzo. Continuación hasta llegar 
a Heidelberg, preciosa ciudad que encantó a artistas de toda 
índole durante el renacentismo y coronada por las ruinas de su 
majestuosa fortaleza. Visita panorámica de la ciudad, veremos 
entre otros: la Plaza de Carlos, la Plaza del Mercado, el Ayunta-
miento, el Puente Viejo desde donde obtendremos una fabulosa 
panorámica de la ciudad y el castillo, recorreremos su centro 
histórico, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO Desa-
yuno. Salida hacia Estrasburgo, capital de la Alsacia francesa 
y sede del Parlamento Europeo, donde podremos realizar una 
visita panorámica opcional. Almuerzo. Nuestra ruta continuará 
hasta llegar a la capital de la Selva Negra, Friburgo. Tendremos 
tiempo libre para visitar el casco antiguo con sus singulares 
bares y tascas, la Catedral gótica, el Palacio Episcopal, el Ayun-
tamiento, etc. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) FRIBURGO - SELVA NEGRA - MEERSBURG - 
MÚNICH Desayuno. Continuaremos nuestra ruta atravesando 
la Selva Negra, una sierra boscosa de aproximadamente 200 

kilómetros de largo y hasta 60 de ancho, hasta llegar a Meers-
burg. Situada a orillas del lago Constanza y los Alpes dominan-
do en el horizonte, podremos recorrer su centro de carácter 
medieval, donde destaca su castillo. Almuerzo. Tiempo libre en 
la ciudad y continuación hasta Múnich, capital de Baviera. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la 
Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 
Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la capital de Baviera o realizar una excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
Rey Loco. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 (Domingo) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

 DÍA 9 (Lunes) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20%

Junio 3 % 17

Julio 1 8 15 % 22 29 

Agosto 5 12 19 % 26 

Septiembre 9 23 %

Octubre 7 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1821 CÓD. PRODUCTO: DEN1822

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

ESENCIAS DE ALEMANIA TI SUPERIOR 1.095€ 230€ 1.150€ 270€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  70€ ALTA:  100€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y octubre en vuelos con la compañía Iberia 
desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A BERLÍN S NÚREMBERG S HEIDELBERG S FRIBURGO S MÚNICH A2 515 KM 1 268 KM 1 217 KM 1 401 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS
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ALEMANIA ROMÁNTICA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - MÚNICH Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad, recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la 
Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Múnich, Núremberg, Dresde y 
Berlín con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 873€  8D   7N

 desde 918€  9D   8N

Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la capital de Baviera o realizar una excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
Rey Loco. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MÚNICH - NÚREMBERG Desayuno. Salida hacia 
Núremberg, ciudad de más de 900 años de historia, donde se cru-
zan el pasado y el presente de los alemanes. Visita panorámica 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Paseo en barco por el Spree.

 » Excursión a Potsdam con guía local.

 » Visita del Palacio de Cecilienhof, entrada incluida, con 
guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
FECHAS DE SALIDA

Mayo 2018 6 13% 20 27%

Junio 2018 3 10% 17 24 %

Julio 2018 1 8  % 15 22 % 29 

Agosto 2018 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2018 2 9  % 16 23%

Marzo 2019 24% 31

Abril 2019 7 14% 21 28%

1 0 6



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad
NÚREMBERG Maritim Hotel Nuremberg 4* Ciudad

Novotel Erlangen 4* Erlangen
DRESDE Art´otel Dresden 4* Centro
BERLÍN Park Plaza Berlin Kudamm 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

de la ciudad. Recorreremos el casco antiguo, rodeado de anchas 
murallas y 80 torres y veremos, entre otros, el Hospital del Espí-
ritu Santo, el Puente Maxbrücke, la Ópera, el Palacio de Justicia, 
Tiergartnerplatz, la casa de Alberto Durero, la Iglesia de San 
Sebaldo, el Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) NÚREMBERG - DRESDE Desayuno. Saldremos 
hacia Dresde, la “Florencia del Elba”. Almuerzo. A continuación 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad, recorreremos 
su centro histórico y veremos entre otros: el Zwinger, el Hofkir-
che, la Ópera, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) DRESDE - BERLÍN Desayuno. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con esta encantadora ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica, recorreremos sus principales avenidas donde 
destacan sus museos, teatros y parques, así como: la Puerta de 
Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. A continuación le 

recomendamos un paseo en barco opcional por el río Spree, 
admirando la ciudad desde otro punto de vista y disfrutando de 
las vistas sobre la isla de los museos, el Reichstag, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la capital alemana. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN Desayuno. Día 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Potsdam, 
capital del estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita 
de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el 
barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci los cuales 
son Patrimonio de la Humanidad, etc. A continuación visita-
remos el Palacio de Cecilienhof, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y donde, el 2 de Agosto de 1945, 
Churchill, Truman y Stalin decidieron la suerte de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Berlín. Alojamiento

DÍA 8 (Domingo) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1823 CÓD. PRODUCTO: DEN1824

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

ALEMANIA ROMÁNTICA SUPERIOR 825€ 230€ 875€ 270€

ALEMANIA ROMÁNTICA TI SUPERIOR 1.125€ 230 1.175€ 270€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  70€ ALTA:  100€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio, septiembre, marzo y abril en vuelos con la 
compañía Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A MÚNICH S NÚREMBERG S DRESDE S BERLÍN A2 166 KM 1 326 KM 1 194 KM 3 CIRCUITO 8 DÍAS

4 CIRCUITO 9 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERLÍN Art´otel Berlin Kudamm 4* Ciudad
NÚREMBERG Maritim Hotel Nuremberg 4* Ciudad

Novotel Erlangen 4* Erlangen
HEIDELBERG Maritim Park Hotel Mannheim 4* Mannheim
FRIBURGO Stadt Freiburg 4* Ciudad
MÚNICH Leonardo Royal Munich 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ALEMANIA CLÁSICA Y BERLÍN
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - MÚNICH Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros:  el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la 
Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 
Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la capital de Baviera o realizar una excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
Rey Loco. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) MÚNICH - MEERSBURG - SELVA NEGRA - 
STUTTGART Desayuno. Nuestra ruta nos llevará en dirección 
al lago Constanza hasta llegar a Meersburg. Situada a orillas 
del lago y los Alpes dominando en el horizonte, podremos reco-
rrer su centro de carácter medieval, donde destaca su castillo. 
Almuerzo. Continuaremos atravesando la Selva Negra, una sie-
rra boscosa de aproximadamente 200 kilómetros de largo y has-
ta 60 de ancho, hasta llegar a Stuttgart, situada entre bosques y 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Múnich, Heidelberg y Hamburgo 
con guía local.

 » Visita panorámica de Berlín con guía local, en los 
circuitos de 10 y 11 días.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Meersburg, 
Hamelin, Stuttgart, Bacharach y Colonia.

 » Recorrido a través de Selva Negra comentado por 
nuestro guía.

 » Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo.

 » Servicio de audio individual.

 » 11 comidas en el circuito de 8 días.

 » 13 comidas en los circuitos de 10 y 11 días.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

viñedos, una de las ciudades más importantes del país. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) STUTTGART - HEIDELBERG - FRANKFURT Desa-
yuno. Salida hacia Heidelberg, preciosa ciudad que encantó a 
artistas de toda índole durante el renacentismo  y coronada por 
las ruinas de su majestuosa fortaleza.  Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros: la Plaza de Carlos, la Plaza del 
Mercado, el Ayuntamiento, el Puente Viejo, desde donde obten-
dremos una fabulosa panorámica de la ciudad y el castillo, 
recorreremos su centro histórico, etc.  Almuerzo. Continuaremos 
nuestro camino hasta llegar a Frankfurt, sede económica ale-
mana donde destacan sus rascacielos;  tendremos tiempo para 
poder recorrer su centro y conocer alguno de sus barrios, como 
los encantadores Nordend y Bockenheim. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) FRANKFURT - BACHARACH - CRUCERO POR EL 
RIN - COLONIA Desayuno. Saldremos hacia Bacharach, situado 
a orillas del Rin. Este pintoresco pueblo está considerado uno de 
los más bellos del país; tendremos breve tiempo libre para reco-
rrer sus calles. A continuación embarcaremos en un magnífico 

 desde 1.165€  8D   7N

 desde 1.300€  10D   9N

 desde 1.368€  11D   10N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
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+ Continuación circuitos 10 y 11 días

DÍA 8 (Sábado) HAMBURGO - BERLÍN Desayuno. A primera hora 
de la mañana saldremos hacia Berlín, capital del país. Llegada 
a la ciudad y tarde libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Alojamiento.

crucero por la parte más bonita del Rin, pudiendo admirar sus 
asombrosos castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Desembar-
que y continuación hacia Colonia. Tarde libre para poder visitar 
el Dom, una impresionante catedral gótica en la cual destacan 
sus 2 torres de 157 metros de altura, el barrio del Ayuntamiento 
con sus terrazas, la Hohenstrasse, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COLONIA - HAMELÍN - HAMBURGO Desayuno. 
Nuestra ruta nos conducirá a través de Westfalia y la Baja Sajo-
nia, hasta llegar a Hamelin, ciudad que hizo mundialmente 
famosa la leyenda del engañado flautista. Tendremos tiempo 
libre para poder visitar su casco antiguo, seducirnos ante sus 
edificios renacentistas, visitar la Catedral de San Bonifacio o 
recorrer la Bungelosenstrasse, la cual  logró  la fama a través 
del flautista. Almuerzo. Continuación hasta llegar a Hamburgo, 
ciudad hanseática que aúna a la perfección tradición y moder-
nidad, siendo la segunda más grande y primer puerto marítimo 
del país. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) HAMBURGO Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros el Ayuntamiento, la iglesia de 
Sankt Michaelis, la Bolsa, el Alster, etc. y recorreremos el centro 
de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) HAMBURGO - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 (Martes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 9 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica, recorreremos sus avenidas principales don-
de destacan sus museos, teatros y parques, así como:  la Puerta 
de Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la capital alemana. Le recomendamos 
una excursión opcional a Potsdam, capital del estado de Bran-
denburgo donde realizaremos una visita de la ciudad recorrien-
do el Nuevo y Viejo Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) BERLÍN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (Circuito 8 días)

Mayo 26%

Junio 9 23 %

Julio 7 14 % 21 28 

Agosto 4 11 18 % 25 

Septiembre 1 15 29%

FECHAS DE SALIDA (circuitos 10 y 11 días)

Mayo 26%

Junio 9 % 23 

Julio 7 14 21 % 28 

Agosto 4 11 18 25 %

Septiembre 1 15 % 29

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y octubre en vuelos con la compañía Iberia 
desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1825 CÓD. PRODUCTO: DEN1826 CÓD. PRODUCTO: DEN1827

8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND.

ALEMANIA CLÁSICA TI SUPERIOR 1.150€ 310€  -  -  -  -

ALEMANIA CLÁSICA Y BERLÍN TI SUPERIOR  -  - 1.300€ 370€ 1.375€ 400€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITO 8D
MEDIA:  70€  ALTA:  100€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)  CIRCUITO 10D/11D
MEDIA:  90€  ALTA:  120€

A MÚNICH S STUTTGART S FRANKFURT S COLONIA S HAMBURGO S BERLÍN A2 469 KM 1 211 KM 1 249 KM 1 475 KM 2 290 KM 2 CIRCUITO 10 DÍAS

CIRCUITO 8 DÍAS 3 CIRCUITO 11 DÍAS
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERLÍN Art´otel Berlin Kudamm 4* Ciudad
NÚREMBERG Maritim Hotel Nuremberg 4* Ciudad

Novotel Erlangen 4* Erlangen
HEIDELBERG Maritim Park Hotel Mannheim 4* Mannheim
FRIBURGO Stadt Freiburg 4* Ciudad
MÚNICH Leonardo Royal Munich 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ALEMANIA MÁGICA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - BERLÍN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica, recorreremos sus avenidas principales don-
de destacan sus museos, teatros y parques, así como:  la Puerta 
de Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la capital alemana. Le recomendamos 
una excursión opcional a Potsdam, capital del estado de Bran-
denburgo donde realizaremos una visita de la ciudad recorrien-
do el Nuevo y Viejo Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 (Martes) BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG Desayuno. 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Berlín, Núremberg, Heidelberg y 
Múnich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Dresde, 
Rothenburg, Friburgo y Meersburg.

 » Recorrido a través de Selva Negra comentado por 
nuestro guía.

 » Servicio de audio individual.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Saldremos hacia Dresde, la Florencia del Elba, donde tendremos 
tiempo libre para poder observar las obras maestras que se han 
edificado en la ciudad, las cuales llaman la atención a nivel 
internacional. Almuerzo. Continuaremos hasta Núremberg ciu-
dad de más de 900 años de historia, donde se cruzan el pasado 
y el presente de los alemanes. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) NÚREMBERG - ROTHENBURG - HEIDELBERG 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el cas-
co antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 torres  y veremos, 
entre otros, el Hospital del Espíritu Santo, el Puente Maxbrüc-
ke, la Ópera, el Palacio de Justicia, Tiergartnerplatz, la casa de 
Alberto Durero, la Iglesia de San Sebaldo, el Ayuntamiento, etc. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Rothenburg ob der 
Tauber, capital de la Ruta Romántica. Realizaremos una visita 
de esta ciudad medieval con nuestro guía, donde nos traslada-
remos siglos atrás recorriendo sus entramado de callejuelas, sus 
casas de entramado, etc.  Almuerzo. Continuación hasta llegar 

 desde 1.165€  9D   8N

 desde 1.237€  10D   9N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 1 0



+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

a Heidelberg, preciosa ciudad que encantó a artistas de toda 
índole durante el renacentismo y coronada por las ruinas de su 
majestuosa fortaleza. Visita panorámica de la ciudad, veremos 
entre otros: la Plaza de Carlos, la Plaza del Mercado, el Ayunta-
miento, el Puente Viejo desde donde obtendremos una fabulosa 
panorámica de la ciudad y el castillo, recorreremos su centro 
histórico, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO Desa-
yuno. Salida hacia Estrasburgo, capital de la Alsacia francesa 
y sede del Parlamento Europeo, donde podremos realizar una 
visita panorámica opcional. Almuerzo. Nuestra ruta continuará 
hasta llegar a la capital de la Selva Negra, Friburgo. Tendremos 
tiempo libre para visitar el casco antiguo con sus singulares 
bares y tascas, la Catedral gótica, el Palacio Episcopal, el Ayun-
tamiento etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) FRIBURGO - SELVA NEGRA - MEERSBURG 
- MÚNICH Desayuno. Continuaremos nuestra ruta atravesan-
do la Selva Negra, una sierra boscosa de aproximadamente 
200 kilómetros de largo y hasta 60 de ancho, hasta llegar a 

Meersburg.  Situada a orillas del lago Constanza y los Alpes 
dominando en el horizonte, podremos recorrer su centro de 
carácter medieval, donde destaca su castillo. Almuerzo. Tiempo 
libre en la ciudad y continuación hasta Múnich, capital de Bavie-
ra. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros:  el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la 
Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 
Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la capital de Baviera o realizar una excursión opcional al 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del 
Rey Loco. Cena y alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 19%

Junio 2 16% 30 

Julio 7 14 21 % 28 

Agosto 4  11 18 25 %

Septiembre 8  % 22 

Octubre 6 %

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio y octubre en vuelos con la compañía Iberia 
desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1828 CÓD. PRODUCTO: DEN1829

9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

ALEMANIA MÁGICA TI SUPERIOR 1.150€ 260€ 1.230€ 300€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  90€  ALTA:  130€

A BERLÍN S NÚREMBERG S HEIDELBERG S FRIBURGO S MÚNICH A3 515 KM 1 268 KM 1 217 KM 1 401 KM 2 CIRCUITO 9 DÍAS

3 CIRCUITO 10 DÍAS

1 1 1



ALEMANIA, SELVA NEGRA Y 
BAVIERA

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - FRANKFURT Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) FRANKFURT - HEIDELBERG - STUTTGART 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta con una visita panorámica 
de Frankfurt, sede económica que se encuentra entre las más 
importantes del mundo, albergando numerosísimos bancos y el 
Frankfurter Borse, el edificio de la Bolsa, fundado a mediados 
del siglo XVI, tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial 
que arrasaron la ciudad. Seguiremos nuestra ruta hacia Hei-
delberg, preciosa ciudad que encantó a artistas de toda índole 
durante el renacentismo y coronada por las ruinas de su majes-
tuosa fortaleza. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, 
veremos entre otros: la Plaza de Carlos, la Plaza del Mercado, el 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart, 
Baden-Baden y Múnich, con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Gegenbach 
y Triberg.

 » Recorrido a través de Selva Negra comentado por 
nuestro guía.

 » Visita a las cascadas de Triberg, entrada incluida.

 » Paseo en barco por el Lago Constanza.

 » Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
entrada incluida.

 » Visita a la Munchnner Residenz, entrada incluida, con 
audigo guía.

 » Desgustación de cerveza y bretzel.

 » Servicio de audio individual.

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Ayuntamiento, el Puente Viejo, desde donde obtendremos una 
fabulosa panorámica de la ciudad, recorreremos su centro his-
tórico y visitaremos su castillo. Seguiremos nuestra ruta hasta 
llegar a Stuttgart. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) STUTTGART - BADEN - BADEN - STUTTGART Desa-
yuno. Por la mañana conoceremos la ciudad de Stuttgart, situa-
da entre bosques y viñedos a la orilla del río Neckar, es una de 
las ciudades más importantes del país. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros la Ritzenstein, 
Killesberg, la Milla Cultural, etc. Nos dirigiremos hacia la ciu-
dad de Baden-Baden, conocida mundialmente por sus termas, 
siendo la ciudad más importante de Alemania de estas carac-
terísticas, capital de buen gusto, lugar ideal para tranquilidad y 
descanso. Almuerzo. Realizaremos una visita panorámica de la 

 desde 1.107€  8D   7N

 desde 1.237€  9D   8N

 desde 1.282€  10D   9N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2018 5 12% 19 26 %

Junio 2018 2 9  % 16 23 % 30 

Julio 2018 7 14 % 21 28 %

Agosto 2018 4 11 % 18 25 %

Septiembre 2018 1 8  % 15 22 % 29

Octubre 2018 6 %

Marzo 2019 23% 30

Abril 2019 6 13% 20 27%

1 1 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

FRANKFURT Mercure Hotel & Residenz Frankfurt 
Messe 4* Ciudad

STUTTGART Maritim Stuttgart 4* Centro
FRIBURGO Stadt Freiburg 4* Ciudad
LAGO 
CONSTANZA Ibis Konstanz 3* Centro

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ciudad, donde veremos sus elegantes palacios, avenidas, su casi-
no, etc. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) STUTTGART - GEGENBACH - TRIBERG - 
FRIBURGO Desayuno. Saldremos hacia Gegenbach, pequeña 
población situada en el borde de la Selva Negra, elegida como 
fondo de varias películas por su belleza, e inspiración de pin-
tores y escritores. Realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante, recorriendo su centro con su entramado de calles 
y hermosas construcciones. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará 
hasta Triberg, visitaremos sus cataratas, una de las más especta-
culares curiosidades de la Selva Negra. El agua del río Gutach se 
precipita en siete escalones por encima de grandes bloques de 
granito, a través de una garganta, con un salto de agua (el más 
grande de Alemania) de 163 metros. Seguiremos visitando la 
ciudad con nuestro guía, rodeada de montañas y famosa por sus 
relojes de cuco. Nuestra ruta continuará hasta Friburgo, capital 
de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) FRIBURGO - LAGO TITISEE - MEERSBURG - 
LAGO CONSTANZA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la 
región de Baviera, pasando por el lago Titisee, cuyo origen radi-
ca en los glaciares de la cordillera Feldberg. Seguiremos nuestra 
ruta hasta Meersburg, siutada a orillas del lago y los Alpes domi-
nando en el horizonte, podremos recorrer su centro de carácter 
medieval, donde destaca su castillo. Almuerzo. Por la tarde 
nos embarcaremos para realizar un paseo en barco por el lago 
Constanza y disfrutar de las fabulosas vistas que nos ofrece, que 
nos llevará hasta Constanza, desembarque y continuación hasta 
nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) LAGO CONSTANZA - NEUSCHWANSTEIN - 
MÚNICH Desayuno. A primera hora nos embarcaremos para 
cruzar el lago y continuar nuestra ruta hacia Baviera. Nuestra 
primera parada será para visitar el Castillo de Neuschwanstein, 
más conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta edificación fue 
construida por Luis II de Baviera, en la que vivió solo 102 días y 
sirvió de inspiración para Walt Disney cuando creó el Castillo 
de "La Bella Durmiente". Almuerzo. Continuación hasta llegar a 
Múnich, capital de Baviera, donde realizaremos una vista pano-
rámica de la ciudad. Recorreremos las calles de su centro his-
tórico y veremos entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de 
Nymphenburg, la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza 
de la Ópera, el Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) MÚNICH Desayuno. Salida para realizar una 
visita a la Residencia de Múnich, “Munchnner Residenz”, anti-
guo palacio real de los reyes de Baviera y el palacio urbano más 
grande del país. Recorremos algunos de sus patios y galerías, 
veremos algunos de los “tesoros” que alberga, transportándonos 
siglos atrás y conociendo la historia de Baviera. Posteriormente 
disfrutaremos de una degustación de cerveza y bretzel, típico 
de la región. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo, septiembre, octubre, marzo y abril en vuelos con la 
compañía Air Europa desde Madrid.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: DEN1830 CÓD. PRODUCTO: DEN1831 CÓD. PRODUCTO: DEN1832

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

ALEMANIA SELVA NEGRA Y BAVIERA TI SUPERIOR 1.085€ 210€ 1.230€ 240€ 1.280€ 270€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  80€ ALTA:  100€   EXTRA:  120€

A FRANKFURT S STUTTGART S FRIBURGO S LAGO CONSTANZA S MÚNICH A1 211 KM 2 259 KM 1 132 KM 1 311 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS

1 1 3



TIROL Y BAVIERA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - MÚNICH Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
OBERAMMERGAU - TIROL Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la 
Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 
Ayuntamiento, etc. Salida hacia Hohenschwangau y almuerzo. 
A continuación realizaremos una excursión al Castillo de Neu-
schwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta 
edificación fue construida por Luis II de Baviera, en la que vivió 
solo 102 días, y sirvió de inspiración para Walt Disney cuando 
creó el Castillo de "La Bella Durmiente". Seguiremos hacia Obe-
ramergau, preciosa localidad en los Alpes alemanes, donde ten-
dremos breve tiempo libre para recorrerla. Continuación hasta 
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento en el Tirol austríaco.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Múnich, Salzburgo e Innsbruck con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Oberamergau 
y Milán.

 » Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
entrada incluida.

 » Excursión a las Cataratas Krimml, entrada incluida.

 » Recorrido en tren por el Valle de Ziller con 
el Zillertalbahn.

 » Visita a la Fabrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg.

 » Visita del Castillo de Tratzberg, entrada incluida.

 » Paseo en barco por el Lago Achense.

 » Visita al estadio de saltos de esquí de Bergisel.

 » Subida en funicular al Seergrube.

 » Excursión a Innsbruck y Salzburgo.

 » Visita del Palacio de Hofburg, entrada incluida.

 » Almuerzo en típico chalet tirolés.

 » Servicio de audio individual.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Miércoles) TIROL - CATARATAS KRIMML - TREN 
ZILLERTAL - TIROL Desayuno. Iniciaremos el día con una excur-
sión a las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata entre 
bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas, las 
cuales en tres saltos de agua consiguen bajar 380 metros de 
altura, siendo las más caudalosas de toda Europa con 10.000 
litros por segundo. Almuerzo. A continuación tomaremos el 
famoso Zillertalbahn, el ferrocarril de vía estrecha más famoso 
de Austria, con el que disfrutaremos de un romántico viaje al 
pasado en sus vagones de pasajeros clásicos, mientras escuchas 
el traqueteo relajante de las ruedas, los silbidos y resoplidos 
intermitentes de la locomotora y admiras la belleza del valle 
del Ziller. Cena y alojamiento en el Tirol austríaco.

DÍA 4 (Jueves) TIROL - RATTENBERG - CASTILLO DE TRATZBERG 
- LAGO ACHENSEE - TIROL Desayuno. Salida para realizar una 
excursión de día completo por los espectaculares paisajes tiro-
leses. Iniciaremos nuestra ruta dirigiéndonos hacia Rattenberg 

 desde 998€  8D   7N

 desde 1.043€  9D   8N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 1 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad
Leonardo Olympiapark 4* Ciudad

TIROL Sonnenuhr 4* Kramsach
Kosis 4* Fugen

MILÁN Novotel Milano Nord Ca´Granda 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

la ciudad más pequeña de Austria, donde visitaremos la fábrica 
de cristal Kisslinger. Seguiremos nuestro recorrido hasta Stans 
para visitar el Castillo de Tratzberg, una joya renacentista alpi-
na que alberga tesoros medievales de la época de Maximiliano 
I. Almuerzo en un típico chalet tirolés situado en el parque natu-
ral de los montes Karwendel. A continuación disfrutaremos de 
un paseo en barco por el lago Achensee, el mayor lago del Tirol, 
situado entre altas montañas y espectaculares paisajes. Cena y 
alojamiento en el Tirol austríaco.

DÍA 5 (Viernes) TIROL - SALZBURGO - TIROL Desayuno. Excur-
sión de día completo a Salzburgo, ciudad de Mozart y de los 
magníficos festivales de verano, con una urbe plagada de histó-
ricos monumentos, bellos jardines y situada en un enclave mara-
villoso. Visita panorámica de la ciudad, en la que veremos entre 
otros: la calle Getreidgasse, la Plaza de Mozart, la Plaza del 
Mercado, los jardines Mirabell, etc. Almuerzo y tiempo libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional a 

St. Wolfgang y la región de los lagos Austriacos. A última hora 
de la tarde regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento en el 
Tirol austríaco.

DÍA 6 (Sábado) TIROL - INNSBRUCK - TIROL Desayuno. Salida 
hacia Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una de 
las más bellas de Austria, para realizar una visita de la ciudad. 
Nuestra primera parada será para visitar el espectacular esta-
dio de saltos de esquí Bergisel. A continuación nos dirigiremos al 
centro de la ciudad para tomar el funicular “Nordkette” que nos 
llevará hasta el “Seergrube”, a 2.000 metros de altitud, desde 
donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares. Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos conociendo la ciudad realizando 
una visita panorámica, recorreremos el casco antiguo y vere-
mos, entre otros: el Parque de la Corte, la Catedral San Diego, 
el Tejadito de Oro, etc. A continuación visitaremos el Palacio de 
Hofburg. Tiempo libre o posibilidad de asistir, opcionalmente, a 
un espectáculo de folklore tirolés, amenizado con bailes, cantos 

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Lunes) MILÁN Desayuno. Día libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) MILÁN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

y música típica de la región. Regreso a nuestro hotel, cena y alo-
jamiento en el Tirol austríaco.

DÍA 7 (Domingo) TIROL - LAGO DI GARDA - MILÁN Desayuno. 
Saldremos hacia Italia, cruzaremos los Dolomitas hasta llegar 
al lago Di Garda, el más extenso y célebre de los lagos de Italia, 
pararemos en Sirmione, situada al borde del lago, donde tendre-
mos tiempo libre. Almuerzo y continuación hasta llegar a Milán. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) MILÁN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 7 14% 21 28 %

Junio 4 11 % 18 25 %

Julio 2 9  % 16 23 % 30 

Agosto 6 13 % 20 27 %

Septiembre 3 10 % 17 24 %

Octubre 1 8 %
VUELOS 

DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo y octubre, en vuelos con la compañía Air Europa 
desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: ATR1813 CÓD. PRODUCTO: ATR1814

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

TIROL Y BAVIERA TI 975€ 190€ 1.025€ 230€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80  € ALTA: 100€ EXTRA: 120€

A MÚNICH S TIROL S MILÁN A1 280 KM 5 428 KM 1 CIRCUITO 8 DÍAS

2 CIRCUITO 9 DÍAS 

1 1 5



DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA I
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo / Lunes) CIUDAD ORIGEN - MÚNICH Presenta-
ción en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes / Martes) MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 
- INNSBRUCK Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos las calles de su centro histórico y veremos entre otros: 
el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la Plaza del 
Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el Ayuntamien-
to, etc. Salida hacia Hohenschwangau. Almuerzo. A continua-
ción realizaremos una excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
más conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta edificación fue 
construida por Luis II de Baviera, en la que vivió solo 102 días, y 
sirvió de inspiración para Walt Disney cuando creó el Castillo de 
"La Bella Durmiente". Seguiremos nuestra ruta hasta Innsbruck, 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Múnich, Innsbruck, Salzburgo y 
Viena con guía local.

 » Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
entrada incluida.

 » Excursión a las Cataratas Krimml, entrada incluida.

 » Visita al estadio de saltos de esquí de Bergisel.

 » Subida en funicular al Seergrube.

 » Recorrido por la Región de los Lagos y visita de St 
Wolfgang comentado por nuestro guía.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas de 
Austria. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes / Miércoles) INNSBRUCK Desayuno. Salida para 
realizar una visita de la ciudad. Nuestra primera parada será 
para visitar el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. 
Continuaremos conociendo la ciudad realizando una visita 
panorámica, recorreremos el casco antiguo y veremos, entre 
otros: el Parque de la Corte, el Palacio Imperial, la Catedral 
San Diego, el Tejadito de Oro, etc. Almuerzo. A continuación 
nos dirigiremos al centro de la ciudad para tomar el funicu-
lar “Nordkette” que nos llevará hasta el “Seergrube”, a 2.000 
metros de altitud, desde donde disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares. Tiempo libre. Por la noche posibilidad de asistir, 
opcionalmente, a un espectáculo de folklore tirolés, con Cena 

 desde 867€  8D   7N

 desde 930€  9D   8N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Espectáculo Tirolés con cena incluida.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

1 1 6



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad
Leonardo Olympiapark 4* Ciudad

INNSBRUCK Rumerhof 4* Rumerhof
Innsbruck Hotels Alphotel 4* Ciudad
Innsbruck Hotels Alpinpark 4* Ciudad

SALZBURGO Arena City 4* Ciudad
VIENA Zeitgeist Viena 4* Ciudad

Austria Trend Hotel Doppio 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

incluida, amenizado con bailes, cantos y música típica de la 
región. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles / Jueves) INNSBRUCK - CATARATAS KRIMML - 
SALZBURGO Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a 
las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata entre bosques 
y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas, las cuales 
en tres saltos de agua consiguen bajar 380 metros de altura, 
siendo las más caudalosas de toda Europa con 10.000 litros por 
segundo. Almuerzo. Continuación hasta Salzburgo, ciudad natal 
de Mozart, llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos su centro histórico y veremos algunos de sus monumentos y 
edificios más emblemáticos, tales como los jardines Mirabell, la 
Catedral, la Plaza de la Residenzia, la Plaza del Mercado, la casa 
natal de Mozart, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves / Viernes) SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- ST. WOLFGANG - VIENA. Desayuno. Nuestra ruta nos llevará 
hacia la espectacular región de los lagos austríacos o “Salzkam-
mergut”, uno de los parajes naturales más impresionantes de 
los Alpes austriacos. Almuerzo. Visitaremos St. Wolfgang, pinto-
resco pueblo a orillas del lago del mismo nombre, y tendremos 
tiempo libre para recorrerlo. Continuación hasta llegar a Viena. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes / Sábado) VIENA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos su centro, la Ringstrasse, etc. y veremos 
algunos de sus palacios y monumentos más importantes, como 
la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o el Ayunta-
miento, etc. A continuación le recomendamos una excursión 
opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando las majestuosas 

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo / Lunes) VIENA Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes / Martes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

salas habitadas una vez por María Teresa, Sissi y Napoleón. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o reali-
zar una excursión opcional por la “Viena Desconocida y la Ruta 
de Sissi”, así como acudir a alguno de los conciertos que se cele-
bran en la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado / Domingo) VIENA Desayuno. Día libre a disposi-
ción para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo / Lunes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13% 20 27%

Junio 3 10 % 17 24 %

Julio 1  % 2  % 8 9 15 % 16 % 22 23 29 % 30 %

Agosto 5 6 12 % 13 % 19 20 26 % 27 %

Septiembre 2 9  % 16 23%

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
mayo y septiembre en vuelos con la compañía Iberia desde 
Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: ATR1815 CÓD. PRODUCTO: ATR1816

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND.

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA I SUPERIOR 830€ 250€ 900€ 290€

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA I TI SUPERIOR 1.100€ 250€ 1.150€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80€ ALTA: 110€ EXTRA: 130€

A MÚNICH S INNSBRUCK S SALZBURGO S VIENA A1 240 KM 2 255 KM 1 350 KM 3 CIRCUITO 8 DÍAS

4 CIRCUITO 9 DÍAS

1 1 7



DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo / Lunes) CIUDAD ORIGEN - MÚNICH Presenta-
ción en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con 
destino a Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes / Martes) MÚNICH - CASTILLO DE NEUSWANSTEIN - 
INNSBRUCK Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorre-
remos las calles de su centro histórico y veremos entre otros: el 
Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la Plaza del Rey, 
el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el Ayuntamiento, 
etc. Salida hacia Hohenschwangau. Almuerzo. A continuación 
realizaremos una excursión al Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta edificación fue 
construida por Luis II de Baviera, en la que vivió solo 102 días, y 
sirvió de inspiración para Walt Disney cuando creó el Castillo de 
"La Bella Durmiente". Seguiremos nuestra ruta hasta Innsbruck, 
ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas de 
Austria. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes / Miércoles) INNSBRUCK Desayuno. Salida para 
realizar una visita de la ciudad. Nuestra primera parada será 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Múnich, Innsbruck, Salzburgo y 
Viena con guía local.

 » Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
entrada incluida.

 » Excursión a las Cataratas Krimml, entrada incluida.

 » Visita al estadio de saltos de esquí de Bergisel.

 » Subida en funicular al Seergrube.

 » Recorrido por la Región de los Lagos y visita de St 
Wolfgang comentado por nuestro guía.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

para visitar el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. 
Continuaremos conociendo la ciudad realizando una visita 
panorámica, recorreremos el casco antiguo y veremos, entre 
otros: el Parque de la Corte, el Palacio Imperial, la Catedral San 
Diego, el Tejadito de Oro, etc. Almuerzo. A continuación nos diri-
giremos al centro de la ciudad para tomar el funicular “Nordke-
tte” que nos llevará hasta el “Seergrube”, a 2.000 metros de alti-
tud, desde donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares. 
Tiempo libre. Por la noche posibilidad de asistir, opcionalmente, 
a un espectáculo de folklore tirolés, con Cena incluida, ameni-
zado con bailes, cantos y música típica de la región. Regreso a 
nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles / Jueves) INNSBRUCK - CATARATAS KRIMML - 
SALZBURGO Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a 
las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata entre bosques 
y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas, las cuales 
en tres saltos de agua consiguen bajar 380 metros de altura, 
siendo las más caudalosas de toda Europa con 10.000 litros por 
segundo. Almuerzo. Continuación hasta Salzburgo, ciudad natal 

 desde 876€  8D   7N

 desde 921€  9D   8N

 desde 984€  10D   9N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Espectáculo Tirolés con cena incluida.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

1 1 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad
NH München Messe 4* Ciudad

INNSBRUCK Rumerhof 4* Rumerhof
Innsbruck Hotels Alphotel 4* Ciudad
Innsbruck Hotels Alpinpark 4* Ciudad

SALZBURGO Arena City 4* Ciudad
VIENA Zeitgeist Viena 4* Ciudad

Austria Trend Hotel Doppio 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Domingo / Lunes) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposi-
ción para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes / Martes) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

de Mozart, llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorrere-
mos su centro histórico y veremos algunos de sus monumentos y 
edificios más emblemáticos, tales como los jardines Mirabell, la 
Catedral, la Plaza de la Residenzia, la Plaza del Mercado, la casa 
natal de Mozart, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves / Viernes) SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS 
- ST. WOLFGANG - VIENA. Desayuno. Nuestra ruta nos llevará 
hacia la espectacular región de los lagos austríacos o “Salzkam-
mergut”, uno de los parajes naturales más impresionantes de 
los Alpes austriacos. Almuerzo. Visitaremos St. Wolfgang, pinto-
resco pueblo a orillas del lago del mismo nombre, y tendremos 
tiempo libre para recorrerlo. Continuación hasta llegar a Viena. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes / Sábado) VIENA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos su centro, la Ringstrasse y veremos algu-
nos de sus palacios y monumentos más importantes, como la 
Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o el Ayuntamiento, 
etc. A continuación le recomendamos una excursión opcional al 
Palacio de Schönbrunn, visitando las majestuosas salas habita-
das una vez por María Teresa, Sisí y Napoleón. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Viena Desconocida y la Ruta de Sisí”, así como 
acudir a alguno de los conciertos que se celebran en la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado / Domingo) VIENA - MÚNICH Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora indicada, para salir hacia Múnich, llegada al 
hotel y tiempo libre. Alojamiento.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes / Martes) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes / Miércoles) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

DÍA 8 (Domingo / Lunes) MÚNICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 6 % 13 20% 27

Junio 3  % 10 17 % 24 

Julio 1 2 8  % 9  % 15 16 22 % 23 % 29 30 

Agosto 5  % 6  % 12 13 19 % 20 % 26 27 

Septiembre 2  % 9 16% 23

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
mayo y septiembre en vuelos con la compañía Air Europa 
desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: ATR1817 CÓD. PRODUCTO: ATR1818 CÓD. PRODUCTO: ATR1819
8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II SUPERIOR 840€ 250€ 890€ 290€ 960€ 330€

DESCUBRE AUSTRIA Y BAVIERA II TI SUPERIOR 1.080€ 250€ 1.130€ 290€ 1.200€ 330€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80  € ALTA: 110€ EXTRA: 130€

A MÚNICH S INNSBRUCK S SALZBURGO S VIENA S MÚNICH A1 240 KM 2 255 KM 1 350 KM 2 435 KM 1 CIRCUITO 8 DÍAS

2 CIRCUITO 9 DÍAS

3 CIRCUITO 10 DÍAS

1 1 9



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ZÚRICH H+ Hotel Zurich 4* Ciudad
Meierhof 4* Ciudad

INTERLAKEN Carlton Europe 3* Centro
REGIÓN ZERMATT/TÄSCH Täscherhof 3* Tasch
GINEBRA Adagio Hotel Thoiry 4* Thoiry
BERNA Hotel Ambassador Bern 4* Ciudad

Hotel Holiday Inn Westside 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

MARAVILLAS DE SUIZA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - ZÚRICH Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) ZÚRICH - LUCERNA - TREN CREMALLERA 
ALPNACHSTAD-MONTE PILATUS - REGIÓN INTERLAKEN 
Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad ubicada ante 
un impresionante paraje alpino idílico, en el extremo oeste del 
lago de los Cuatro Cantones. Realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad, recorreremos sus callejuelas y casco antiguo, 
el cual mantiene su esencia medieval,  y veremos sus edificios 
más destacados:  la iglesia jesuita, la  Plaza del Ciervo, la  Plaza 
de los Molinos, etc.  Almuerzo. Por la tarde tomaremos el tren 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Lucerna, Lausanne, Ginebra, Berna 
y Zúrich con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Zermatt.

 » Excursión en Tren Cremallera al Monte Pilatus.

 » Excursión al Valle de Lauterbrunnen y Grindelwald.

 » Recorrido en el Tren “Kleine Scheidegg” desde 
Lauterbrunnen hasta Grindelwald.

 » Paseo en barco por las Cataratas del Rin.

 » Servicio de audio individual.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

cremallera desde Alpnachstad  para ascender hasta Pilatus. 
Recorreremos hermosos prados y paisajes, pasando a un paisa-
je alpino de acantilados impresionantes hasta llegar a nuestro 
destino, al Monte Pilatus,  a 2.128 metros de altitud, en el tren 
cremallera más empinado del mundo. Nos deleitaremos con sus 
espectaculares vistas. Regresaremos en funicular hasta Kriens. 
Continuaremos nuestra ruta hasta la región de Interlaken, cena 
y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes)  REGIÓN INTERLAKEN - VALLE DE LAUTERBRUNNEN 
- TREN DE MONTAÑA "KLEINE SCHEIDEGG" - GRINDELWALD - 
REGIÓN INTERLAKEN Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión al valle de Lauterbrunner y Grindelwald. Nos dirigiremos 

 desde 1.593€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 2 0



hacia el valle para tomar el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde donde tendre-
mos una vista maravillosa sobre los impresionantes picos de 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuaremos el recorrido en tren a 
Grindelwald, pintoresco pueblo rodeado de un panorama alpi-
no espectacular. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde regre-
so a nuestro alojamiento en la región de Interlaken. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Martes) REGIÓN INTERLAKEN - TASCH - REGIÓN 
ZERMATT Desayuno. Salida hacia Täsch, donde tomaremos el 
tren de montaña que nos llevará hasta Zermatt, famosa ciudad 
que se encuentra al pie del monte Cervino o Matterhorn, cono-
cida por sus estaciones de esquí. Tendremos tiempo para pasear 
por sus animadas y elegantes calles que atraen esquiadores 
de todo el mundo a lo largo de año y podremos maravillarnos 
con las mejores vistas del famoso pico del Cervino. Almuer-
zo. Tarde libre o posibilidad de poder ascender en tren hasta 
Gornergrat,  el pico más alto de los Alpes Suizos. Continuación 
hasta nuestro alojamiento en la región de Zermatt. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) REGIÓN ZERMATT - LAUSANNE - GINEBRA 
Desayuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Lausanne, sede del 
Comité Olímpico Internacional y una de las ciudades más ama-
bles, coloridas y burguesas del país. Realizaremos una visita 
panorámica recorriendo su centro y viendo algunos de sus 
monumentos como el museo Olímpico, la Catedral Gótica, el 
Palacio de Rumin, etc. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nues-
tro camino hasta llegar a Ginebra, sede central de las Naciones 
Unidas, con un casco antiguo bien conservado; realizaremos una 
visita de la ciudad, la segunda más grande del país a orillas del 
lago Leman, verdadero centro neurálgico de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) GINEBRA - MONTREAUX - BERNA Desayuno. A 
primera hora saldremos hacia la bella Montreaux,  en la rive-
ra  del Lago Lemán, cercada  por viñedos y ante el espectáculo 
escenario de los Alpes cubiertos de nieve, se halla este encan-
tador pueblecito suizo, que enamora a cualquiera. Dispondre-
mos de tiempo libre para poder recorrerlo.  Continuación hacia 
Berna. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos 

su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad y 
considerada una de las ciudades mejor conservadas de Europa. 
También veremos su Catedral, la Fosa del Oso, el puente Nydeg-
gbrücke, la Fuente de Zähringen, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BERNA - CATARATAS DEL RIN - ZÚRICH Desayu-
no. Saldremos hacia Schaffhaussen, donde nos embarcaremos 
para realizar un paseo en barco para contemplar las famosas 
cataratas del Rin, cuya cascada es tan hermosa como espectacu-
lar. Continuación hacia Zúrich, llegada y almuerzo. A continua-
ción realizaremos una visita panorámica de la ciudad, donde 
destaca  la Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, el viejo barrio 
de marineros y pescadores, el Rathaus-Brücke, el Ayuntamiento, 
etc. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) ZÚRICH - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 9 % 16 23 % 30 

Julio 7  % 14 21 % 28 

Agosto 4 11 % 18 25 %

Septiembre 1 8  % 15

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas en 
junio y septiembre en vuelos con la compañía Air Europa 
desde Madrid y Swissair desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CSU1801

8D/7N SUPL. IND.

MARAVILLAS DE SUIZA TI 
SUPERIOR 1.500€ 390€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€

A ZÚRICH S REGIÓN DE 
INTERLAKEN S REGIÓN DE 

ZERMATT S GINEBRA S BERNA S ZÚRICH A1 122 KM 2 115 KM 1 230 KM 1 160 KM 1 224 KM 1

1 2 1



PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO DÍAS COMIDAS PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

124

PRAGA SOÑADO OPC TI 4  - 494 € CLÁSICO / SUPERIOR

PRAGA SOÑADO OPC TI 5  - 539 € CLÁSICO / SUPERIOR

PRAGA SOÑADO OPC TI 6  - 584 € CLÁSICO / SUPERIOR

125
BERLÍN-PRAGA OPC TI 7  - 867 € CLÁSICO / SUPERIOR

BERLÍN-PRAGA OPC TI 8  - 912 € CLÁSICO / SUPERIOR

126

PRAGA-BUDAPEST-VIENA OPC TI 8  - 858 € CLÁSICO / SUPERIOR

PRAGA-BUDAPEST-VIENA OPC TI 9  - 894 € CLÁSICO / SUPERIOR

PRAGA-BUDAPEST-VIENA OPC TI 10  - 939 € CLÁSICO / SUPERIOR

128

PRAGA-BUDAPEST-VIENA PLUS OPC TI 8  - 1.011 € PLUS

PRAGA-BUDAPEST-VIENA PLUS OPC TI 9  - 1.074 € PLUS

PRAGA-BUDAPEST-VIENA PLUS OPC TI 10  - 1.137 € PLUS

130

VIENA-BUDAPEST-PRAGA OPC TI 8  - 858 € CLÁSICO / SUPERIOR

VIENA-BUDAPEST-PRAGA OPC TI 9  - 894 € CLÁSICO / SUPERIOR

VIENA-BUDAPEST-PRAGA OPC TI 10  - 939 € CLÁSICO / SUPERIOR

VIENA-BUDAPEST-PRAGA OPC TI 11  - 984 € CLÁSICO / SUPERIOR

VIENA-BUDAPEST-PRAGA OPC TI 12  - 1.029 € CLÁSICO / SUPERIOR

1 2 2



EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Los mejores circuitos por

REPÚBLICA CHECA, HUNGRÍA, 
POLONIA, RUMANÍA Y BULGARIA

Consulte hoteles previstos y excursiones opcionales  

en folleto Circuitos por Europa 2018-2019

buen viaje!

PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO DÍAS COMIDAS PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

132 PRAGA - BUDAPEST OPC TI 8  - 778 € CLÁSICO / SUPERIOR

134 BUDAPEST - PRAGA  OPC TI 8  - 778 € CLÁSICO / SUPERIOR

136 CIUDADES IMPERIALES PRAGA-VIENA-BUDAPEST OPC TI 8  - 823 € CLÁSICO / SUPERIOR

138 CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST-VIENA-PRAGA OPC TI 8  - 823 € CLÁSICO / SUPERIOR

140 CIUDADES IMPERIALES PRAGA-VIENA-BUDAPEST CON ENCANTO TI 8  9  1.192 € ENCANTO

142 CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST-VIENA-PRAGA CON ENCANTO TI 8  9  1.192 € ENCANTO

144 PRAGA Y BOHEMIA TI 8  12  1.043 € SUPERIOR

146 ESENCIAS DE POLONIA I OPC TI 8  - 936 € CLÁSICO

148 ESENCIAS DE POLONIA II OPC TI 8  - 936 € CLÁSICO

150 POLONIA AL COMPLETO I OPC TI 8  - 985 € SUPERIOR

152 POLONIA AL COMPLETO II OPC TI 8  - 985 € SUPERIOR

154 RUMANÍA ROMÁNTICA TI 8  13  953 € SUPERIOR

156 RUMANÍA MEDIEVAL, TRANSILVANIA Y MONASTERIOS TI 8  13  926 € SUPERIOR

158 BULGARIA DESCONOCIDA TI 8  13  926 € SUPERIOR

1 2 3



 

N

REP. CHECA

Praga

ALEMANIA POLONIA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL

Diplomat 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

PRAGA SOÑADO
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Jueves) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) PRAGA Desayuno. Visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, 
entre otros, veremos la Iglesia de San Nicolás y el Puente de 
Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por las callejuelas 
de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal, donde se 
encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza de la República 
con su joya de Art Nouveau "La Casa Municipal", la Torre de la 
Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. Tarde libre. Les reco-
mendamos la visita opcional al Castillo de Praga. Iniciaremos la 
visita visitando la catedral de San Vito, de estilo gótico, donde 
se conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el 
Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciu-
dad. A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del 
siglo XVI y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga con guía local. 

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Sábado) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, y Goethe. Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, 
chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura a 72º 
C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También dis-
frutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras de 
productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

S U P E R I O R

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » 4 comidas marcadas en verde.

 »

+ Continuación circuitos 5 y 6 días

DÍA 4 (Domingo) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

+ Continuación circuito 6 días

DÍA 5 (Lunes) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición del clien-
te para seguir disfrutando de la ciudad o realizar algunas com-
pras. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

 desde 494€  4D   3N

 desde 539€  5D   4N

 desde 584€  6D   5N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 2018 3 10% 17 24% 31

Junio 2018 7 % 14 21 % 28 

Julio 2018 5 12 % 19 26 %

Agosto 2018 2  % 9 16 % 23 30 

Septiembre 2018 6 13 % 20 27%

Octubre 2018 4 % 11 18% 25

Noviembre 2018 1

Marzo 2019 7 % 14 21% 28

Abril 2019 4 % 11 17 18 24 % 25 

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1825 CÓD. PRODUCTO: CCE1826 CÓD. PRODUCTO: CCE1827 

4D/3N SUPL. IND. 5D/4N SUPL. IND. 6D/5N SUPL. IND.

PRAGA SOÑADO CLÁSICO 415€ 110€ 465€ 140€ 515€ 180€

PRAGA SOÑADO TI CLÁSICO 490€ 110€ 540€ 140€ 590€ 180€

PRAGA SOÑADO SUPERIOR 435€ 120€ 485€ 150€ 535€ 190€

PRAGA SOÑADO TI SUPERIOR 510€ 120€ 560€ 150€ 610€ 190€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA: 30€ ALTA: 50€ EXTRA: 70€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo, junio,  septiembre, octubre,  noviembre, marzo 
y abril en vuelos con la compañía Smartwings  desde 
Madrid,  Barcelona, Valencia y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A PRAGA A3 CIRCUITO 4  DÍAS

4 CIRCUITO 5  DÍAS

5 CIRCUITO 6  DÍAS

1 2 4



 

N

ALEMANIA

Praga

Berlín

REP.CHECA

FRANCIA

POLONIA
PAÍSES
BAJOS

BÉLGICA

DINAMARCA

AUSTRIA
SUIZA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

BERLÍN Park Plaza Berlin Kudamm 4* Ciudad CL/SU

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL
Corinthia Hotel 5* Ciudad SU
Diplomat 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

BERLÍN - PRAGA
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Jueves) CIUDAD ORIGEN - BERLÍN Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino Alemania. Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica; recorreremos sus avenidas principales donde 
destacan sus museos, teatros y parques, así como: la Puerta de 
Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander Platz, “Chec-
kpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. A continuación le 
recomendamos un paseo en barco opcional por el río Spree, 
admirando la ciudad desde otro punto de vista y disfrutando de 
las vistas sobre la isla de los museos, el Reichstag, etc. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir conociendo la capital alemana. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN Desayuno. Le 
recomendamos una excursión opcional a Potsdam, capital del 
estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita de la ciudad 
recorriendo el Nuevo y Viejo Postdam, veremos el barrio de los 
Holandeses, los Palacios de Sanssouci los cuales son Patrimonio 
de la Humanidad, etc. A continuación visitaremos el Palacio de 
Cecilienhof, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad y donde, el 2 de Agosto de 1945, Churchill, Truman y Stalin 
decidieron la suerte de Alemania. Almuerzo. Tiempo libre y 
regreso a Berlín. Alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) BERLÍN - PRAGA Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora indicada y salida hacia la República Checa. Llegada a 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza 
principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la 
Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Munici-
pal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
Tarde libre. Les recomendamos la visita opcional al Castillo de 
Praga. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 
encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Berlín y Praga con guía local. 

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Palacio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos los Viñedos de 
San Wenceslao. Alojamiento. Tiempo libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional por la “Praga 
Mágica”. Alojamiento.

DÍA 6 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Miércoles) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

S U P E R I O R

 desde 867€  7D   6N

 desde 912€  8D   7N

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita al Palacio de Cecilienhof, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.
 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 

Oro, entradas incluidas, con guía local.
 » Excursión a Potsdam con guía local.
 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.
 » Paseo en barco por el río Spree.
 » 7 comidas marcadas en verde.
 »

+ Continuación circuito 8 días

DÍA 7 (Miércoles) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 2018 10% 17 24% 31

Junio 2018 7 % 14 21 % 28 

Julio 2018 5  % 12 19 % 26 

Agosto 2018 2 9  % 16 23 % 30 

Septiembre 2018 6 13 % 20 27%

Marzo 2019 28%

Abril 2019 4 11 % 18 25 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1828 CÓD. PRODUCTO: CCE1829

7D/6N SUPL. IND. 8D/7N SUPL. IND.

BERLÍN-PRAGA CLÁSICO 830€ 205€ 880€ 235€

BERLÍN-PRAGA TI CLÁSICO 1.010€ 205€ 1.060€ 235€

BERLÍN-PRAGA SUPERIOR 890€ 235€ 960€ 275€

BERLÍN-PRAGA TI SUPERIOR 1.080€ 235€ 1.150€ 275€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)
MEDIA:  70€ ALTA:  90€ EXTRA:  110€

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio, septiembre, marzo y abril, en vuelos con la 
compañía Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

A BERLÍN S PRAGA A3 350 KM 3 CIRCUITO 7 DÍAS

4 CIRCUITO 8 DÍAS

1 2 5



 

N

AUSTRIA

Viena

ALEMANIA

Praga REP. 
CHECA

HUNGRÍA

Budapest

POLONIA

ESLOVAQUIA

ITALIA
ESLOVENIA

CROACIA

SERBIABOSNIA
HERZEGOVINA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL

Corinthia Hotel 5* Ciudad SU
Diplomat 4* Ciudad SU

BUDAPEST Ibis Aero 3* Ciudad CL
Ibis Heroes Square 3* Ciudad CL
Ibis Style Budapest City 3*sup Ciudad SU

VIENA Senator 4* Ciudad CL
Rainers 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

PRAGA - BUDAPEST - VIENA
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza prin-
cipal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza 
de la República con su joya art nouveau "La Casa Municipal", la 
Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la 
tarde les recomendamos la visita opcional al Castillo de Praga. 
Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo gótico, 
donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo Palacio 
Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de 
la ciudad. A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz 
del siglo XVI y recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Tiem-
po libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excur-
sión opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga, Budapest y Viena con 
guía local.

 » Ciudades comentdas por nuestro guía: Bratislava.

 » Servicio de audio individual

 » Servicios básicos y notas en página 11.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

 desde 858€  8D   7N

 desde 894€  9D   8N

 desde 939€  10D   9N

de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y pararemos en Bratisla-
va, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre para realizar un bre-
ve recorrido por el centro histórico de la ciudad. Continuación 
hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, 
la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En 
la parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

1 2 6



+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Domingo) VIENA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza 
de los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, 
la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. A continuación nos 
embarcaremos para realizar un paseo opcional en barco por el 
majestuoso río Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto 
de vista. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional, conociendo los “Tesoros 
de Budapest”, “Cena Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos 
llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos su centro, la Ringstras-
se, y veremos algunos de sus palacios y monumentos más impor-
tantes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró, el 
Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) VIENA Desayuno. Día libre a disposición. Le reco-
mendamos una excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, 
visitando las majestuosas salas habitadas una vez por María 
Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional por la “Viena 
Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como acudir a alguno de los 
conciertos que se celebran en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes) VIENA Desayuno. Día libre a disposición del cliente 
para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 2018 6 % 13 20% 27

Junio 2018 3 % 10 17 % 24 

Julio 2018 1 8  % 15 22 % 29 

Agosto 2018 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2018 2 9  % 16 23% 30

Octubre 2018 7 14% 21 28%

Noviembre 2018 4 11% 18 25%

Diciembre 2018 2 9 % 16 23% 30

Enero 2019 6 13% 20 27%

Febrero 2019 3 10% 17 24%

Marzo 2019 3 10% 17 24% 31

Abril 2019 7  % 13 14 20 21 28 %

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL VUELING 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 6 MAY - 21 OCT

Barcelona

SX BASE
ST 10
SU 20

S 30
Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 9 DÍAS Y 10 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo en vuelos con la compañía Iberia  
desde Madrid y Air France desde Barcelona, Málaga 
y Valencia.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1830 CÓD. PRODUCTO: CCE1831 CÓD. PRODUCTO: CCE1832

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

PRAGA - BUDAPEST - VIENA CLÁSICO 820€ 235€ 860€ 275€ 910€ 315€

PRAGA - BUDAPEST - VIENA TI CLÁSICO 1.020€ 235€ 1.070€ 275€ 1.110€ 315€

PRAGA - BUDAPEST - VIENA SUPERIOR 890€ 275€ 940€ 315€ 990€ 355€

PRAGA - BUDAPEST - VIENA TI SUPERIOR 1.100€ 275€ 1.160€ 315€ 1.220€ 355€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA:  80€  ALTA:  110€  EXTRA:  130€

A PRAGA S BUDAPEST S VIENA A3 540 KM 2 243 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS

1 2 7



CATEGORÍA

 

N

AUSTRIA

Viena

ALEMANIA

Praga REP. 
CHECA

HUNGRÍA

Budapest

POLONIA

ESLOVAQUIA

ITALIA
ESLOVENIA

CROACIA

SERBIABOSNIA
HERZEGOVINA

PRAGA - BUDAPEST - VIENA PLUS

P L U S SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, veremos la iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza 
principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la 
Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Munici-
pal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
Tarde libre. Les recomendamos la visita opcional al Castillo de 
Praga. Iniciaremos la visita visitando la catedral de San Vito, 
de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el 
Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares 
con más encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos 
el Palacio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos los Viñedos 
de San Wenceslao. Tiempo libre para seguir conociendo la ciu-
dad o realizar una excursión opcional por la “Praga Mágica”. 
Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga, Budapest y Viena con 
guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Bratislava.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y pararemos en Bratisla-
va, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre para realizar un bre-
ve recorrido por el centro histórico de la ciudad. Continuación 
hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena y alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

 desde 1.011€  8D   7N

 desde 1.074€  9D   8N

 desde 1.137€  10D   9N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 2 8



CATEGORÍA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PRAGA Corinthia Praha 5* Ciudad

BUDAPEST Mercure Korona 4* Ciudad
VIENA Arthotel Ana Prime 4* Ciudad 

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Lunes) VIENA Desayuno. Día libre a disposición del cliente 
para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 5 (Jueves) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, 
la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la 
parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Cas-
tillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de 
los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, 
la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. A continuación nos 
embarcaremos para realizar un paseo opcional en barco por el 
majestuoso río Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto 
de vista. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional, conociendo los “Tesoros 
de Budapest”, “Cena Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos 
llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos su centro, la Ringstrasse, 

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Domingo) VIENA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

y veremos algunos de sus palacios y monumentos más importan-
tes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o el 
Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) VIENA Desayuno. Día libre a disposición. Le reco-
mendamos una excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, 
visitando las majestuosas salas habitadas una vez por María 
Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional por la “Viena 
Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como acudir a alguno de los 
conciertos que se celebran en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) VIENA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2018 27%

Junio 2018 24 %

Julio 2018 1 15 29 %

Agosto 2018 12 26 %

Septiembre 2018 2 16 % 30

Octubre 2018 14%

Marzo 2019 31%

Abril 2019 28 %

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL VUELING
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 6 MAY - 14 OCT

Barcelona

SX BASE
ST 10
SU 20

S 30
Tasas aeropuerto y varios 120 €.
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITOS 9 DÍAS Y 10 DÍAS
 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 

en mayo, septiembre, octubre y marzo en vuelos con 
la compañía Iberia  desde Madrid y Air France desde 
Barcelona, Málaga y Valencia.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1833 CÓD. PRODUCTO: CCE1834 CÓD. PRODUCTO: CCE1835

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

PRAGA - BUDAPEST - VIENA PLUS 990€ 375€ 1.060€ 435€ 1.130€ 495€

PRAGA - BUDAPEST - VIENA TI PLUS 1.200€ 375€ 1.270€ 435€ 1.340€ 495€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€  ALTA:  110€  EXTRA:  130€

A *PRAGA S BUDAPEST S *VIENA A3 540 KM 2 243 KM 2 CIRCUITO 8 DÍAS

3 CIRCUITO 9 DÍAS

4 CIRCUITO 10 DÍAS

1 2 9



 

N

AUSTRIA

Viena
Budapest

Praga
REP. 

CHECA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

CROACIA

ESLOVENIA

BOSNIA 
HERZEGOVINA

POLONIAALEMANIA

SERBIA

ITALIA

VIENA - BUDAPEST - PRAGA
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - VIENA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) VIENA Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
recorreremos su centro, la Ringstrasse, etc. y veremos algunos 
de sus palacios y monumentos más importantes, como la Ópera, 
el barrio de los museos, el teatro Buró o el Ayuntamiento, etc. 
A continuación realizaremos una excursión opcional al Pala-
cio de Schönbrunn, visitando las majestuosas salas habitadas 
una vez por María Teresa, Sissi y Napoleón. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Viena Desconocida y la Ruta de Sissi”, así como 
acudir a alguno de los conciertos que se celebran en la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) VIENA - BUDAPEST Desayuno. Continuación 
hacia Hungría, llegada a Budapest. Almuerzo. Visita panorámi-
ca de la ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos 
más importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danu-
bio”, la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. 
En la parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del 
Castillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza 
de los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, 
la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) BUDAPEST Desayuno. Salida para realizar un 
paseo en barco opcional por el majestuoso río Danubio, cono-
ciendo la ciudad desde otro punto de vista. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional, conociendo los “Tesoros de Budapest”, “Cena 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Viena, Budapest y Praga con 
guía local.

 » Ciudades comentdas por nuestro guía: Brno.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) BUDAPEST - BRNO - PRAGA Desayuno. Salida 
hacia la República Checa, hasta llegar a Brno, donde dispondre-
mos de tiempo libre para realizar un breve recorrido por el cen-
tro histórico de la ciudad. Almuerzo. Continuación hasta llegar a 
Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, se encuentra la iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza 
principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la 
Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Munici-
pal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
Por la tarde les recomendamos la visita opcional al Castillo de 
Praga. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 
encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el 
Palacio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos los Viñedos de 
San Wenceslao. Tiempo libre para seguir conociendo la ciu-
dad o realizar una excursión opcional por la “Praga Mágica”. 
Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas 
y bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » Paseo en barco por el río Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

 desde 858€  8D   7N

 desde 894€  9D   8N

 desde 939€  10D   9N

 desde 984€  11D   10N

 desde 1.029€  12D   11N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 3 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

VIENA Senator 4* Ciudad CL

Rainers 4* Ciudad SU
BUDAPEST IBIS Heroes Square 3* Ciudad CL

Mercure Buda 4* Ciudad SU
Novotel City 4* Ciudad SU

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL
Diplomat 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 9, 10, 11 y 12 días

DÍA 8 (Domingo) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

+ Continuación circuitos 10, 11 y 12 días

DÍA 9 (Lunes) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Martes) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 11 y 12 días

DÍA 10 (Martes) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

+ Continuación circuito 12 días

DÍA 11 (Miércoles) PRAGA Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir recorriendo y disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 12 (Jueves) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

DÍA 9 (Lunes) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

DÍA 11 (Miércoles) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 2018 6 13% 20 27%

Junio 2018 3 10% 17 24 %

Julio 2018 1 8 15 % 22 29 %

Agosto 2018 5  % 12 19 % 26 

Septiembre 2018 2 9 16 % 23 30%

Octubre 2018 7 % 14 21% 28

Marzo 2019 3 % 10 17% 24 31

Abril 2019 7  % 13 14 20 21 28 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1836 CÓD. PRODUCTO: CCE1837 CÓD. PRODUCTO: CCE1838 CÓD. PRODUCTO: CCE1839 CÓD. PRODUCTO: CCE1840 

8D/7N SUPL. IND. 9D/8N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND. 11D/10N SUPL. IND. 12D/11N SUPL. IND.

VIENA - BUDAPEST - PRAGA CLÁSICO 820€ 235€ 860€ 275€ 910€ 315€ 960€ 355€ 1.010€ 395€

VIENA - BUDAPEST - PRAGA CLÁSICO TI 1.020€ 235€ 1.070€ 275€ 1.120€ 315€ 1.180€ 355€ 1.240€ 395€

VIENA - BUDAPEST - PRAGA SUPERIOR 890€ 275€ 940€ 315€ 990€ 355€ 1.050€ 395€ 1.110€ 435€

VIENA - BUDAPEST - PRAGA SUPERIOR TI 1.100€ 275€ 1.160€ 315€ 1.220€ 355€ 1.280€ 395€ 1.340€ 435€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA:  80€  ALTA:  110€ EXTRA:  130€

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL VUELING 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 13 MAY - 14 OCT

Barcelona

SX BASE
ST 10
SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIRCUITO 9 DÍAS Y 10 DÍAS

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas 
en mayo, junio, septiembre, octubre y marzo en vuelos 
con la compañía Iberia  desde Madrid y Air France desde 
Barcelona, Málaga y Valencia.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

A VIENA S BUDAPEST S PRAGA A2 243 KM 2 540 KM 3 CIRCUITO 8 DÍAS

4 CIRCUITO 9 DÍAS

5 CIRCUITO 10 DÍAS

6 CIRCUITO 11 DÍAS

7 CIRCUITO 12 DÍAS

1 3 1



 

N

Budapest

Praga
REP. 

CHECA

HUNGRÍA

POLONIA

ALEMANIA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

ITALIA CROACIA
ESLOVENIA

BOSNIA
SERBIA

PRAGA - BUDAPEST
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, donde se encuentran la iglesia 
de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su 
plaza principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, 
la Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Muni-
cipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
Por la tarde les recomendamos la visita opcional al Castillo de 
Praga. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga y Budapest con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Bratislava.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el Pala-
cio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos los Viñedos de San 
Wenceslao. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión a San Andrés con guía local.

 » Visita a la iglesia ortodoxa de San Andrés, entrada incluida, 
con guía local.

 » Paseo en barco por el río Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

 desde 778€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 3 2



DÍA 4 (Miércoles) PRAGA Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional: un paseo en 
barco por el Moldava, visitar el teatro Negro, conocer el barrio 
Judio, etc. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará a Eslovaquia y pararemos en Bratisla-
va, capital del país. Almuerzo. Tiempo libre para realizar un bre-
ve recorrido por el centro histórico de la ciudad. Continuación 
hacia Hungría, llegada a Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, la 
cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos 
dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, la Plaza Octo-
gonal, la terma Gellért, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 

conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional, 
conociendo los “Tesoros de Budapest” Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) BUDAPEST - SAN ANDRÉS - BUDAPEST Desayu-
no. Salida para realizar una excursión opcional a San Andrés, 
pueblo de origen serbio situado a orillas del río, también lla-
mado “pueblo de los artistas”. Recorreremos sus callejuelas y 
visitaremos su iglesia Ortodoxa. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde regresaremos a Budapest para embarcarnos en un paseo 
opcional en barco por el majestuoso río Danubio, conociendo la 
ciudad desde otro punto de vista. Tiempo libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional, “Cena 
Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) BUDAPEST - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL
Diplomat 4* Ciudad SU

BUDAPEST Ibis Heroes Square 3* Ciudad CL
Novotel City 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Julio 1 8  % 15 22 % 29 

Agosto 5  % 12 19 % 26 

Septiembre 2 9  % 16 30%

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 22 % 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 1 8 15 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1841

8D/7N SUPL. IND.

PRAGA-BUDAPEST CLÁSICO 720€ 210€

PRAGA-BUDAPEST TI CLÁSICO 910€ 210€

PRAGA-BUDAPEST SUPERIOR 790€ 240€

PRAGA-BUDAPEST TI SUPERIOR 990€ 240€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA:  70€ ALTA:  100€  EXTRA:  120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 1 JUL - 30 SEP

Madrid, Valencia, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A PRAGA S BUDAPEST A4 540 KM 3

1 3 3



 

N

Budapest
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SERBIA

RUMANIA
ITALIA

BUDAPEST - PRAGA
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - BUDAPEST Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, la 
cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos 
dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, la Plaza Octo-
gonal, la terma Gellért, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional, 
conociendo los “Tesoros de Budapest”. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Budapest y Praga con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Brno.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Martes) BUDAPEST - SAN ANDRÉS - BUDAPEST Desayu-
no. Salida para realizar una excursión opcional a San Andrés, 
pueblo de origen serbio situado a orillas del río, también lla-
mado “pueblo de los artistas”. Recorreremos sus callejuelas y 
visitaremos su iglesia Ortodoxa. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde regresaremos a Budapest para embarcarnos en un paseo 
opcional en barco por el majestuoso río Danubio, conociendo la 
ciudad desde otro punto de vista. Tiempo libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional, “Cena 
Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) BUDAPEST - BRNO - PRAGA Desayuno. Salida 
hacia la República Checa hasta llegar a Brno, donde dispondre-
mos de tiempo libre para realizar un breve recorrido por el cen-
tro histórico de la ciudad. Almuerzo. Continuación hasta llegar a 
Praga. Cena y alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión a San Andrés con guía local.

 » Visita a la iglesia ortodoxa de San Andrés, entrada incluida, 
con guía local.

 » Paseo en barco por el río Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

 desde 778€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 3 4



DÍA 5 (Jueves) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza 
principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la 
Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Munici-
pal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. 
Por la tarde les recomendamos la visita opcional al Castillo de 
Praga. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 
encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el Pala-
cio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos y los Viñedos de San 
Wenceslao. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PRAGA Desayuno. Día libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar una excursión opcional: un paseo en 
barco por el Moldava, visitar el teatro Negro, conocer el barrio 
Judío, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

BUDAPEST Danubius Arena 4* Ciudad CL
Hungaria City Center 4* Ciudad CL
Novotel City 4* Ciudad SU

PRAGA Occidental Praha 4* Ciudad CL
Corinthia Praga 5* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Logroño)

Julio 1  %

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 24

Julio 1  % 8 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 23%

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 8  %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1842
8D/7N SUPL. IND.

BUDAPEST-PRAGA CLÁSICO 720€ 210€

BUDAPEST-PRAGA TI CLÁSICO 910€ 210€

BUDAPEST-PRAGA SUPERIOR 790€ 240€

BUDAPEST-PRAGA TI SUPERIOR 990€ 240€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA:  70€ ALTA:  100€ EXTRA:  120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 24 JUN - 23 SEP

Madrid, Bilbao, Pamplona, Logroño

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A BUDAPEST S PRAGA A3 540 KM 4

1 3 5
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ITALIA

CIUDADES IMPERIALES 
PRAGA - VIENA - BUDAPEST

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, donde se encuentran la iglesia 
de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), 
su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj astro-
nómico, la Plaza de la República con su joya art nouveau "La 
Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. 
Almuerzo. Por la tarde les recomendamos la visita opcional al 
Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en la catedral de San Vito, 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga, Viena y Budapest con 
guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el 
Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con 
más encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos  el 
Palacio Lobkowicz del siglo XVI  y recorreremos los Viñedos de 
San Wenceslao. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balneario 
Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y bos-
ques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines victoria-
nos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles adoquina-
das, por donde solían pasear personajes como Beethoven, Bach, 
Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » Paseo en barco por el río Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

 desde 931€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 3 6

PÁGINA
MODIFICADA



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

PRAGA Diplomat 4* Ciudad CL

Don Giovanni 4* Ciudad CL
Corinthia Hotel 5* Ciudad SU

VIENA Senator 4* Ciudad CL
Rainers 4* Ciudad SU

BUDAPEST Ibis Aero 3* Ciudad CL
Danubius Arena 4* Ciudad CL
Hungaria City Centre 4* Ciudad CL
Novotel City 4* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura a 72º 
C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También dis-
frutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras de 
productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) PRAGA - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Viena, llegada y Almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos su centro, la Ringstrasse y veremos algu-
nos de sus palacios y monumentos más importantes, como la 
Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o el Ayuntamiento, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VIENA Desayuno. Salida para realizar una excur-
sión opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando las majestuo-
sas salas habitadas una vez por María Teresa, Sissi y Napoleón. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o reali-
zar una excursión opcional por la “Viena Desconocida y la Ruta 
de Sissi”, así como acudir a alguno de los conciertos que se cele-
bran en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) VIENA - BUDAPEST Desayuno. Salida hacia 

Hungría, llegada a Budapest y Almuerzo. Visita panorámica de 
la ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, la 
cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo, nos 
dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, la Plaza Octo-
gonal, la terma Gellért, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) BUDAPEST Desayuno. Salida para embarcarnos 
en un paseo opcional en barco por el majestuoso río Danubio, 
conociendo la ciudad desde otro punto de vista. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excur-
sión opcional, conociendo los “Tesoros de Budapest”, “Cena Zín-
gara” o “Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) BUDAPEST - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Julio 1  % 8 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 16 % 30

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 22 % 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 1 8 15 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1843 

8D/7N SUPL. IND.
CIUDADES IMPERIALES PRAGA - 
VIENA - BUDAPEST CLÁSICO 770€ 250€

CIUDADES IMPERIALES PRAGA - 
VIENA - BUDAPEST TI CLÁSICO 1.030€ 250€

CIUDADES IMPERIALES PRAGA - 
VIENA - BUDAPEST SUPERIOR 840€ 320€

CIUDADES IMPERIALES PRAGA - 
VIENA - BUDAPEST TI SUPERIOR 1.100€ 320€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA: 70€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 1 JUL - 30 SEP

Madrid, Valencia, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A PRAGA S VIENA S BUDAPEST A3 294 KM 2 243 KM 2

1 3 7
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SERBIA

ALEMANIA

ITALIA

CIUDADES IMPERIALES 
BUDAPEST - VIENA - PRAGA

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - BUDAPEST Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital de Hungría, “La Perla del Danubio”, 
la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la 
parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Cas-
tillo, nos dirigiremos a Pest y veremos, entre otros, la Plaza de 
los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo de Vajdahunyad, 
la Plaza Octogonal, la terma Gellért, etc. A continuación nos 
embarcaremos para realizar un paseo opcional en barco por el 
majestuoso río Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto 
de vista. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Budapest, Viena y Praga con 
guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

o realizar alguna excursión opcional, conociendo los “Tesoros 
de Budapest”, “Cena Zíngara” o “Iluminaciones de Budapest”. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos 
llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad, recorreremos su centro, la Ringstras-
se y veremos algunos de sus palacios y monumentos más impor-
tantes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro Buró o 
el Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VIENA Desayuno. Salida para realizar una 
excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, visitando las 
majestuosas salas habitadas una vez por María Teresa, Sissi  y 
Napoleón. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la 

S U P E R I O R

 desde 823€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón de 
oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión a Karlovy Vary con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con 
guía local.

 » Paseo en barco por el Danubio con copa de champagne, 
con guía local.

 » 10 comidas marcadas en verde.
1 3 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

BUDAPEST Ibis Aero 3* Ciudad CL

Ibis Heroes Square 3* Ciudad CL
Novotel City 4* Ciudad SU

VIENA Senator 4* Ciudad CL
Rainers 4* Ciudad SU

PRAGA Diplomat 4* Ciudad CL
Don Giovanni 4* Ciudad CL
Corinthia Hotel 5* Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ciudad o realizar una excursión opcional por la “Viena Descono-
cida y la Ruta de Sissi”, así como acudir a alguno de los concier-
tos que se celebran en la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VIENA - PRAGA Desayuno. Nuestra ruta nos lle-
vará hacia la República Checa, hasta llegar a Praga. Almuerzo. 
A continuación visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
la Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, veremos 
la iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos 
nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare 
Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico, la Plaza de la República con su joya art nouveau 
"La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) PRAGA Desayuno. Mañana libre. Le  recomenda-
mos la visita opcional al Castillo de Praga. Comenzaremos visi-
tando la catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conser-
van las joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón 
de Oro, uno de los lugares con más encanto de la ciudad. A con-
tinuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo XVI 
y recorreremos  los Viñedos de San Wenceslao. Almuerzo. Tarde 

libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión 
opcional por la “Praga Mágica”. Alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA Desayuno. Día 
libre a disposición. Le recomendamos una excursión opcional 
de día completo a la mundialmente conocida ciudad balnea-
rio Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y 
bosques frondosos, nos deslumbraremos ante sus jardines vic-
torianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus calles ado-
quinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, 
Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geis-
ser, chorro de agua termal que alcanza los 12 metros de altura 
a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. Almuerzo. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras 
de productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. 
Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 24

Julio 1  % 8 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 23%

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 15 22 % 29 

Agosto 5  % 12 19 % 26 

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Logroño)

Julio 1  %

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 8  %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: CCE1844

8D/7N SUPL. IND.

CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST - 
VIENA - PRAGA CLÁSICO 770€ 250€

CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST - 
VIENA - PRAGA TI CLÁSICO 1.030€ 250€

CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST - 
VIENA - PRAGA SUPERIOR 840€ 320€

CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST - 
VIENA - PRAGA TI SUPERIOR 1.100€ 320€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
MEDIA:  70€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 24 JUN - 23 SEP

Madrid, Bilbao, Pamplona, Logroño

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A BUDAPEST S VIENA S PRAGA A2 243 KM 2 294 KM 3

1 3 9



 

N

AUSTRIA

Viena
Budapest

Praga
REP. 

CHECA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA
CROACIA

POLONIA

SERBIA

ALEMANIA

ITALIA

CIUDADES IMPERIALES PRAGA-VIENA-BUDAPEST Encanto
E N C A N TO SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana) donde, entre otros, veremos la iglesia de San Nico-
lás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por 
las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza prin-
cipal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la Plaza 
de la República con su joya art nouveau "La Casa Municipal", la 
Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Seguidamente rea-
lizaremos un paseo en barco por el Moldava, el río más largo 
de la República Checa, donde disfrutaremos de una perspectiva 
diferente de la ciudad.  Almuerzo a bordo.  Por la tarde, realiza-
remos una visita al Castillo de Praga. Comenzaremos  visitando 
la catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las 
joyas de la corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga, Cesky Krumlov, Viena y 
Budapest con guía local.

 » Visita al Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 
de Oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, 
con guía local.

 » Degustación de vinos húngaros en Budapest.

 » Paseo en barco por el Moldava, almuerzo incluido.

 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 
con guia local.

 » Cena con espectáculo Medieval en Praga.

 » Servicio de audio individual.

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

uno de los lugares con más encanto de la ciudad. A continua-
ción, contemplaremos el Palacio Lobkowicz, del siglo XVI, y reco-
rreremos los Viñedos de San Wenceslao. Por la noche, disfrutare-
mos de una velada  medieval con cena en una típica cervecería 
checa. Alojamiento.

DÍA 3 (Martes) PRAGA - CESKY KRUMLOV Desayuno. Salida 
hacia Cesky Krumlov, situada en el meandro de Vltava y decla-
rada  Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. A 
continuación,  realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
donde veremos el  barrio del Castillo, compuesto por unos 40 
edificios, torres, parques y una fuente de cascada, una auténtica 
joya del barroco. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) CESKY KRUMLOV - VIENA Desayuno. Nuestra 
ruta nos llevará hacia Austria, hasta llegar a Viena. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 

TODO INCLUIDO

 desde 1.192€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 4 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PRAGA Mucha 4* Ciudad
Courtyard By Marriot Prague City 4* Ciudad
Amigo City Centre 4* Ciudad

CESKY 
KRUMLOV Bellevue 4* Ciudad

VIENA Arthotel Ana Boutique Six 4* Ciudad
BUDAPEST Mercure Korona 4* Ciudad

Eurostars Budapest Center 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

donde recorreremos su centro y veremos algunos de sus palacios 
y monumentos más importantes, como la Opera, el Barrio de los 
Museos, el Teatro Buró o el Ayuntamiento. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VIENA Desayuno. Excursión  al palacio de Schön-
brunn, visitando las majestuosas salas una vez habitadas por 
María Teresa, Sisí y Napoleón. Veremos también el interior del 
Museo, el Árbol Genealógico  y los maravillosos jardines que 
rodean  el Palacio. Almuerzo. Tarde libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) VIENA - BUDAPEST Desayuno. Salida hacia Hun-
gría, llegada a Budapest, conocida como "La Perla del Danubio". 
Nos adentraremos en su cultura con una degustación de vinos 
húngaros.  Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, en la cual 
veremos algunos de los monumentos más importantes de la 
capital húngara, la cual se extiende a lo largo de las orillas del 

Danubio. En la parte de Buda, las más antigua, recorreremos 
el barrio del Castillo; nos dirigiremos a Pest y veremos, entre 
otros, la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, el Castillo 
de Vajdahunyad, la Plaza Octogonal y la Terma Gellért. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) BUDAPEST Desayuno. Mañana libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional 
conociendo los "Tesoros de Budapest". Almuerzo. A continua-
ción, embarcaremos en un paseo en barco por el majestuoso río 
Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto de vista. Resto 
de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento..

DÍA 8 (Domingo) BUDAPEST - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora ique se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Julio 1 8  % 15 22 % 29 

Agosto 5  % 12 19 % 26 

Septiembre 2 9  % 16 30%

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 1 8 15 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1845

8D/7N SUPL. IND.
CIUDADES IMPERIALES 
PRAGA - VIENA - BUDAPEST TI 
ENCANTO

1.180€ 350€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 70€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 1 JUL - 30 SEP

Madrid, Valencia, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A PRAGA S CESKY 
KRUMLOV S VIENA S BUDAPEST A2 170 KM 1 202 KM 2 243 KM 2

1 4 1



 

N

AUSTRIA

Viena
Budapest

Praga REP. 
CHECA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA
CROACIA

POLONIA

SERBIA

ALEMANIA

ITALIA

CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST-VIENA-PRAGA Encanto

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - BUDAPEST Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) BUDAPEST Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, en la cual veremos algunos de los monumentos más 
importantes de la capital húngara, la cual se extiende a lo largo 
de las orillas del Danubio. En la parte de Buda, las más antigua, 
recorreremos el barrio del Castillo; nos dirigiremos a Pest y vere-
mos, entre otros, la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, el 
Castillo de Vajdahunyad, la Plaza Octogonal y la Terma Gellért. 
Después, embarcaremos en un paseo en barco por el majestuoso 
río Danubio, conociendo la ciudad desde otro punto de vista. A 
continuación, nos adentraremos en su cultura con una degusta-
ción de vinos húngaros. Almuerzo. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional conocien-
do los "Tesoros de Budapest". Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Budapest, Viena, Cesky Krumlov y 
Praga con guía local.

 » Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita al Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 
de Oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Paseo en barco por el Danubio, con copa de champagne, 
con guía local.

 » Paseo en barco por el Moldava, con almuerzo incluido 
comentado por nuestro guía.

 » Cena con espectáculo medieval en Praga.

 » Degustación de vinos húngaros en Budapest.

 » Servicio de audio individual.

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Martes) BUDAPEST - VIENA Desayuno. Nuestra ruta nos 
llevará hasta Viena. Llegada y almuerzo.  Por la tarde realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad, donde recorreremos 
su centro y veremos algunos de sus palacios y monumentos más 
importantes, como la Opera, el Barrio de los Museos, el Teatro 
Buró o el Ayuntamiento. Alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) VIENA Desayuno.  Excursión  al palacio de 
Schönbrunn, visitando las majestuosas salas una vez habitadas 
por María Teresa, Sisí y Napoleón. Veremos también el interior 
del Museo, el Árbol Genealógico  y los maravillosos jardines 
que rodean  el Palacio. Almuerzo. Tarde libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) VIENA - CESKY KRUMLOV Desayuno.  Salida 
hacia Cesky Krumlov, situada en el meandro de Vltava y decla-
rada  Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. A 

E N C A N TO SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

 desde 1.192€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 4 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BUDAPEST Starlight Suiten 4* Centro
Eurostars Budapest Center 4* Centro

VIENA Arthotel Ana Boutique Six 4* Ciudad
CESKY KRUMLOV Bellevue 4* Ciudad
PRAGA Mucha 4* Ciudad

Courtyard By Marriot Prague City 4* Ciudad 

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

continuación,  realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
donde veremos el  barrio del Castillo, compuesto por unos 40 
edificios, torres, parques y una fuente de cascada, una auténtica 
joya del barroco. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) CESKY KRUMLOV - PRAGA Desayuno. Nuestra 
ruta nos llevará hacia la República Checa, hasta llegar a Praga. 
Donde  realizaremos un paseo en barco por el Moldava, el río 
más largo de la República Checa, donde disfrutaremos de una 
perspectiva diferente de la ciudad.  Almuerzo a bordo.  Por la 
tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad donde 
recorreremos  la Ciudad Pequeña (Mala Strana);  veremos, entre 
otros, la iglesia de San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuare-
mos nuestro recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Sta-
re Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico, la Plaza de la República con su joya art nouveau 
"La Casa Municipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) PRAGA Desayuno. Salida para realizar  una visi-
ta al Castillo de Praga. Comenzaremos  visitando la catedral de 
San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la 
corona, el Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los 
lugares con más encanto de la ciudad. A continuación,  contem-
plaremos el Palacio Lobkowicz, del siglo XVI, y recorreremos los 
Viñedos de San Wenceslao. Almuerzo. Tarde libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Por la noche, disfrutaremos 
de una velada  medieval con cena  en una típica cervecería 
checa. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 24

Julio 1  % 8 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 23%

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 15 % 22 29 %

Agosto 5 12 % 19 26 %

Septiembre 2  % 9 

FECHAS DE SALIDA (desde Logroño)

Julio 1  %

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 8  %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1846

8D/7N SUPL. IND.
CIUDADES IMPERIALES BUDAPEST - 
VIENA - PRAGA TI ENCANTO 1.180€ 350€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 70€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 24 JUN - 23 SEP

Madrid, Bilbao, Pamplona, Logroño

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A BUDAPEST S VIENA S CESKY KRUMLOV S PRAGA A2 243 KM 2 202 KM 1 170 KM 2

1 4 3
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S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - PRAGA Presentación en el aero-
puerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Pra-
ga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) PRAGA Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad. recorreremos la Ciudad Pequeña 
(Mala Strana)  donde veremos, entre otros, la Iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido 
por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mestro), si plaza 
principal donde se encuentra el famoso reloj astronómico, la 
Plaza de la República con su joya de Art Nouveau "La Casa Muni-
cipal", la Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuer-
zo. Por la tarde, realizaremos una visita al Castillo de Praga. 
Iniciaremos la visita  visitando la catedral de San Vito, de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el Antiguo 
Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más 
encanto de la ciudad. A continuación, contemplaremos el Pala-
cio Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos los Viñedos de San 
Wenceslao. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Praga, Kutná Hora, Hluboká, 
Holasovice, Ceské Budejovice, Trebon, Jinrichuv Hradec, 
Ceský Krumlov, Pilsen, el Valle de Rozmberk y Karlovy 
Vary con guía local.

 » Visita del Castillo de Praga con guía local.

 » Visita a la Catedral de San Vito, Palacio Real y Callejón 
de oro, entradas incluidas, con guía local.

 » Visita a la Catedral de Santa Barbara en Kutná Hora, 
entrada incluida, con guía local.

 » Visita al Castillo de Hluboká, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita al Castillo de Jinrichuv Hradec, entrada incluida, 
con guía local.

 » Degustación de cerveza local en Ceský Krumlov.

 » Servicio de audio individual.

 » 12 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.043€  8D   7N

DÍA 3 (Miércoles) PRAGA - KUTNA HORA - CESKE BUDEJOVICE 
Desayuno. Salida hacia la zona de Bohemia hasta llegar a Kut-
ná Hora donde realizaremos una visita panorámica. Veremos la 
Corte Italiana, las Minas de Sal y visitaremos la Catedral de San-
ta Bárbara, obra maestra del gótico bohemio con retablos y fres-
cos de los siglos XIV y XV. Almuerzo. Continuación hacía el sur de 
Bohemia hasta llegar su capital y ciudad más poblada:  Ceske 
Budejovice. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) CESKE BUDEJOVICE - HLUBOKA - HOLASOVICE 
- CESKE BUDEJOVICE Desayuno. Saldremos hacia Hluboka 
para realizar una visita panorámica de la ciudad donde vere-
mos la iglesia de San Juan de Nepomuceno. A continuación, 
visitaremos el su castillo, uno de los más famosos del país.  La 
fortaleza original ha sufrido sucesivas transformaciones hasta 
su impresionante arquitectura actual de estilo gótico románti-
co Tudor, que recuerda al Palacio de Windsor. Continuaremos 
nuestro recorrido hasta llegar a Holasovice.  Almuerzo. Por la 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 4 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

PRAGA Taurus 4* Ciudad
Iris Eden 4* Ciudad
Ariston & Ariston Patio Prague 4* Ciudad

CESKY 
BUDEJOVICE Parkhotel Hluboka 4* Hluboka 

Nad Vltavou
Clarion Congress 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

tarde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, cuyas 
construcciones de estilo barroco rural están reconocidas por la 
UNESCO; veremos también la Capilla de la Aldea. Regreso a Ces-
ke Budejovice, fundada en el siglo XIII,  tuvo gran importancia 
como ruta comercial. Durante la visita veremos la  Cervecería 
Masny Krámy, la Cervecería Budvar, el Ayuntamiento barroco, 
la Torre Negra, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) CESKE BUDEJOVICE - TREBON - JINDRICHUV 
HRADEC - CESKE BUDEJOVICE Desayuno. Salida hacia Trebon, 
pintoresca ciudad en un paisaje de llanuras con numerosos 
estanques, conocida por sus balnearios y por ser la sede de una 
de las cervecerías más antiguas del mundo. Visita panorámica 
de la ciudad donde veremos la  Puerta de Budejovice, el Palacio 
Trebon, etc.  Continuaremos nuestra ruta hacia Jindrichuv Hra-
dec,  donde perviven numerosos edificios religiosos y de estilo 
gótico  en torno a su  Plaza Central. Almuerzo. A continuación, 
realizaremos una visita  donde veremos las antiguas casas de 
los comerciantes con fachadas multicolor,  la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción,  el grupo escultórico barroco de la San-
tísima Trinidad, la  iglesia Nanebevzetí Panny Marie,  etc. Con-
tinuaremos visitando el Castillo  de  Jindrichuv Hradec,  antiguo 

alcázar gótico del  siglo XIII y tercer castillo más grande de la 
República Checa, donde  veremos elegantes aposentos neoclá-
sicos y barrocos, la capilla del Espíritu Santo,  la Torre Negra, 
etc. Regreso a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) CESKE BUDEJOVICE - VALLE DE ROZMBERK - 
CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE Desayuno. Salida hacia 
el Valle de Rozmberk para hacer una visita de esta maravilla 
de la nturaleza de Bohemía del sur. Continuación hasta Cesky 
Krumlov, situada en el meandro de Vltava y declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo con degustación 
de cerveza local. Por la tarde realizaremos una visita panorámi-
ca donde veremos, la iglesia de San Vito y  el  barrio del Castillo, 
compuesto por unos 40 edificios, torres, parques y una fuente de 
cascada,  joya del  barroco, etc. A continuación, veremos el  cas-
tillo del siglo XIII, el segundo más grande de la República Che-
ca. Regreso a Ceske Budejovice. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) CESKE BUDEJOVICE - PILSEN - KARLOVY VARY 
- PRAGA Desayuno. Salida hacia Pilsen, mundialmente conocida 
por la fabricación de cerveza. Durante nuestra visita veremos 
la  Catedral de San Bartolomé, el Pilar de Maria, la Sinagoga 

Vieja, etc.  Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a la 
conocida ciudad balneario Karlovy Vary. Almuerzo.  Ubicada en 
un valle entre altas montañas y bosques frondosos  nos deslum-
brará gracias a sus  jardines victorianos, la riqueza y belleza de 
sus edificios  y sus calles adoquinadas, por donde solían pasear 
personajes como Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita 
veremos el ambiente del antiguo Karlsbad, el Geiser, chorro de 
agua termal que alcanza los 12 metros de altura a 72ºC, el Grand 
Hotel Pupp, etc. Salida hacia Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) PRAGA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

Junio 4 18%

Julio 2 16 % 30 

Agosto 6 13 % 20 27

Septiembre 3 %

VUELOS 
DINÁMICOSCUADRO AÉREO

 » El precio "desde" corresponde a determinadas salidas 
en junio, agosto y septiembre en vuelos con la compañía 
SmartWings  desde Madrid,  Barcelona, Valencia y Bilbao.

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto 
Circuitos por Europa.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CCE1847

8D/7N SUPL. IND.

PRAGA Y BOHEMIA TI SUPERIOR 1.025€ 250€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 50€ ALTA: 80€  

A PRAGA S CESKE BUDEJOVICE S PRAGA A2 245 KM 4 344 KM 1
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N

POLONIA

Cracovia
Wroclaw

Poznan Varsovia

ESLOVAQUIA
REP. CHECA

BIELORRUSIA

UCRANIA

ALEMANIA

LITUANIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VARSOVIA Pulawska 3*SUP Ciudad
POZNAN NH Poznan 4* Ciudad
WROCLAW Invite 4* Ciudad
CRACOVIA Swing 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ESENCIAS DE POLONIA I
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VARSOVIA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, nos adentraremos en el casco antiguo (Stare Miasto) 
completamente reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios de los 
siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas, atravesare-
mos la bellísima Plaza del Mercado donde nos deslumbraremos 
ante tal cantidad de edificios históricos. Nos acercaremos al 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Varsovia, Poznan, Wroclaw y 
Cracovia con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Entrada a la Iglesia de Santa María en Cracovia.

 » Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.

 » Entrada a la Sinagoga de Cracovia con guía local.

 » Visita a la fábrica de Oskar Schindler en Cracovia, 
entrada incluida, con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 936€  8D   7N

Parque Lazienki, donde admiraremos el monumento a uno de 
los varsovianos más ilustres, Federico Chopin y veremos el Pala-
cio de la Cultura y la Ciencia. Continuaremos visitando el Palacio 
Real, antigua residencia de los Reyes Polacos, el Camino Real y 
la Columna del Rey. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VARSOVIA - POZNAN Desayuno. Salida hacia 
Poznan. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad, trepidante metrópolis del oeste polaco. 
Veremos entre otros: la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les impresionará 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 4 6



el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la 
Plaza Principal y visitaremos la Catedral Ostrow Tumski. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) POZNAN - WROCLAW  Desayuno. Salida hacia 
Wroclaw. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, también conocida como la "Venecia 
Polaca". Bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas 
atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos entre otros la 
Gran Plaza, con su impresionante Ayuntamiento gótico (uno de 
los más grandes de Europa), la Catedral, el reloj astronómico, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) WROCLAW - CRACOVIA Desayuno. Salida 
hacia Cracovia. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Recorreremos su centro histórico y veremos 
la Plaza del Mercado, la Torre del antiguo Ayuntamiento, la 
Puerta de San Florián, la Lonja de Paños, etc. Durante el reco-
rrido veremos la iglesia de Santa María y la Fortaleza de Wawel 
con la Catedral y el Castillo Real. Almuerzo. Resto de la tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) CRACOVIA Desayuno. Realizaremos una visita 
a la fábrica de Oscar Schindler, famosa por su aparición en la 
película "La Lista de Schindler". La fábrica forma parte de la his-
toria del país debido a que su dueño dedicó grandes esfuerzos a 
salvar el mayor número de vidas durante la ocupación nazi en 
Polonia. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 

o realizar una excursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) CRACOVIA Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a visitar el barrio judío de Cracovia. Entraremos en la Sinagoga 
Remuh y visitaremos su famoso cementerio. Almuerzo. Tarde 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Auschwitz, 
lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) CRACOVIA - KATOWICE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CPO1804 

8D/7N SUPL. IND.

ESENCIAS DE POLONIA I CLÁSICO 895€ 240€

ESENCIAS DE POLONIA I TI CLÁSICO 1.025€ 240€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€ ALTA:  120€ 

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Agosto 13 

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 25 %

Julio 9 23 %

Agosto 6 20 %

Septiembre 3 17 %

Octubre 1 %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Septiembre 10 

FECHAS DE SALIDA (desde Salamanca)

Julio 2 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valladolid)

Agosto 27%

FECHAS DE SALIDA (desde Vitoria)

Julio 30 %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 16 

A VARSOVIA S POZNAN S WROCLAW S CRACOVIA A2 319 KM 1 173 KM 1 270 KM 3

CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 25 JUN - 1 OCT

Madrid

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 2 JUL - 10 SEP

Asturias, Bilbao, Salamanca, Valladolid, 
Vitoria, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

1 4 7



 

N

POLONIA

Cracovia
Wroclaw

Poznan Varsovia

ESLOVAQUIA
REP. CHECA

BIELORRUSIA

UCRANIA

ALEMANIA

LITUANIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

CRACOVIA Swing 4* Ciudad
WROCLAW Invite 4* Ciudad
POZNAN NH Poznan 4* Ciudad
VARSOVIA Pulawska 3* SUP Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

ESENCIAS DE POLONIA II
C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - KATOWICE - CRACOVIA Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino a Katowice. Continuación hacia Cracovia y 
alojamiento.

DÍA 2 (Martes) CRACOVIA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Recorreremos su centro histórico y veremos la Plaza del Merca-
do, la Torre del antiguo Ayuntamiento, la Puerta de San Florián, 
la Lonja de Paños, etc. Durante el recorrido veremos la Iglesia de 
Santa María y la Fortaleza de Wawel con la catedral y el Castillo 
Real. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar una excursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Cracovia, Wroclaw, Poznan y 
Varsovia con guía local.

 » Entrada a la Iglesia de Santa María en Cracovia.

 » Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.

 » Entrada a la Sinagoga de Cracovia con guía local.

 » Visita a la fábrica de Oskar Schindler en Cracovia, 
entrada incluida, con guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Miércoles) CRACOVIA Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a visitar el barrio judío de Cracovia. Entraremos en la Sinagoga 
Remuh y visitaremos su famoso cementerio. Almuerzo. Tarde 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Auschwitz, 
lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. 
Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) CRACOVIA - WROCLAW  Desayuno. Realizaremos 
una visita a la fábrica de Oscar Schindler, famosa por su apari-
ción en la película "La Lista de Schindler". La fábrica forma parte 
de la historia del país debido a que su dueño dedicó grandes 
esfuerzos a salvar el mayor número de vidas durante la ocupa-
ción nazi en Polonia. Almuerzo. Salida hacia Wroclaw. Cena y 
alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

 desde 936€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 4 8



DÍA 5 (Viernes) WROCLAW - POZNAN Desayuno. visita panorá-
mica de la ciudad, también conocida como la "Venecia Polaca". 
Bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan 
el Oder y sus ramificaciones. Veremos entre otros la Gran Plaza, 
con su impresionante ayuntamiento gótico (uno de los más gran-
des de Europa), la catedral, el reloj astronómico, etc. Almuerzo. 
Salida hacia Poznan. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) POZNAN - VARSOVIA Desayuno. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, trepidante metrópolis del 
oeste polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado donde les 

impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegan-
temente la Plaza Principal y visitaremos la Catedral Ostrow 
Tumski. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Varsovia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VARSOVIA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, nos adentraremos en el casco antiguo (Stare Miasto) 
completamente reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial y 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios de los 
siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas, atravesare-
mos la bellísima Plaza del Mercado donde nos deslumbraremos 

ante tal cantidad de edificios históricos. Nos acercaremos al Par-
que Lazienki, donde admiraremos el monumento a uno de los 
varsovianos más ilustres, Federico Chopin y veremos el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia. Continuaremos visitando el Palacio 
Real, antigua residencia de los Reyes Polacos, el Camino Real y 
la Columna del Rey. Almuerzo. Tarde libre para seguir conocien-
do la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) VARSOVIA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA (desde Barcelona)

Agosto 6  %

FECHAS DE SALIDA (desde León)

Julio 9 %

FECHAS DE SALIDA (desde Logroño)

Septiembre 17 %

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 18 %

Julio 2 16 % 30 

Agosto 13 % 27 

Septiembre 10 % 24

Octubre 8 %

FECHAS DE SALIDA (desde Málaga)

Septiembre 3  %

FECHAS DE SALIDA (desde Sevilla)

Julio 23 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Agosto 20 %

A CRACOVIA S WROCLAW S POZNAN S VARSOVIA A3 270 KM 1 173 KM 1 319 KM 2

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CPO1805 

8D/7N SUPL. IND.

ESENCIAS DE POLONIA II CLÁSICO 895€ 240€

ESENCIAS DE POLONIA II TI CLÁSICO 1.025€ 240€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€ ALTA:  120€ 

CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 18 JUN - 8 OCT

Madrid

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 9 JUL - 17 SEP

Barcelona, León, Logroño, Málaga, Sevilla, 
Valencia

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es
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N

POLONIA

Cracovia
Wroclaw

Poznan Varsovia

Gdansk

ESLOVAQUIA
REP. CHECA

BIELORRUSIA

UCRANIA

ALEMANIA

LITUANIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VARSOVIA Sheraton 5* Centro
Westin Warsaw 5* Centro

GDANSK Focus 4* Ciudad
POZNAN NH Poznan 4* Ciudad

Sheraton Poznan 5* Centro
WROCLAW HP Park Plaza 4* Centro
CRACOVIA Golden Tulip Kazimierz 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

POLONIA AL COMPLETO I
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VARSOVIA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VARSOVIA - GDANSK Desayuno. Visita panorá-
mica de la ciudad, nos adentraremos en el casco antiguo (Stare 
Miasto) completamente reconstruido tras la Segunda Guerra 
Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios 
de los siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas, atrave-
saremos la bellísima Plaza del Mercado, donde nos deslumbra-
remos ante tal cantidad de edificios históricos. Continuaremos 
visitando el Palacio Real, antigua residencia de los reyes pola-
cos. Almuerzo y a primera hora de la tarde salida hacia Gdansk, 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw 
y Cracovia con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita a la basílica de Gdansk, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita al Castillo de Malbork, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Entrada a la Iglesia de Santa María en Cracovia.

 » Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.

 » Visita de Auschwitz, entrada incluida, con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 985€  8D   7N

DÍA 3 (Miércoles) GDANSK Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica de esta milenaria ciudad polaca. Recorrere-
mos su centro histórico, la Ruta Real, etc. y veremos algunos de 
sus emblemáticos edificios como el Ayuntamiento, la Basílica 
de Santa María, la Grulla o Grua, etc. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) GDANSK - CASTILLO DE MALBORK - POZNAN 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Malbork. Visitare-
mos el gran castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos, 
situado en la ribera del río Nogat y protegido por puentes leva-
dizos, uno de los más impresionantes del país. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde salida hacia Poznan. Cena y alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 5 0



DÍA 5 (Viernes) POZNAN - WROCLAW  Desayuno. Salida para 
realizar una visita panorámica de la ciudad, trepidante metró-
polis del oeste polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado 
donde les impresionará el majestuoso ayuntamiento que pre-
side elegantemente la Plaza Principal, visitaremos la Catedral 
Ostrow Tumski, etc. Continuación hacia Wroclaw, la "Venecia 
Polaca". Almuerzo en ruta. Llegada a esta bella ciudad donde 
más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el Oder y sus rami-
ficaciones. Visita panorámica de la ciudad, veremos entre otros: 
la Gran Plaza, el ayuntamiento gótico (uno de los más grandes 
de Europa), la catedral, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA Desayuno. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Auschwitz, donde realizaremos 
una visita guiada del antiguo campo de concentración, recuer-
do del terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en día lugar 
conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. Almuer-
zo. Continuación hasta llegar a Cracovia y visita del barrio judío 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) CRACOVIA Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una 
de las ciudades más bellas del mundo. Recorreremos su centro 
histórico, veremos entre otros: la Plaza del Mercado, la Torre del 

antiguo Ayuntamiento, la Fortaleza de Wawel con la catedral y 
el Castillo Real. Visitaremos la Iglesia de Santa María. Almuer-
zo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) CRACOVIA - KATOWICE - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 25 JUN - 1 OCT

Madrid

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 2 JUL - 10 SEP

Asturias, Bilbao, Salamanca, Valladolid, 
Vitoria, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Agosto 13 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valladolid)

Agosto 27%

FECHAS DE SALIDA (desde Vitoria)

Julio 30 %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Julio 16 %

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 25 %

Julio 9  % 23 

Agosto 6  % 20 

Septiembre 3  % 17 

Octubre 1 %

FECHAS DE SALIDA (desde Salamanca)

Julio 2 %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Septiembre 10 %

A VARSOVIA S GDANSK S POZNAN S WROCLAW S CRACOVIA A1 416 KM 2 389 KM 1 173 KM 1 300 KM 2

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: CPO1806

8D/7N SUPL. IND.

POLONIA AL COMPLETO I SUPERIOR 950€ 300€

POLONIA AL COMPLETO I TI 
SUPERIOR 1.125€ 300€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€ ALTA:  120€ 

1 5 1



 

N

POLONIA

Cracovia
Wroclaw

Poznan Varsovia

Gdansk

ESLOVAQUIA
REP. CHECA

BIELORRUSIA

UCRANIA

ALEMANIA

LITUANIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

CRACOVIA Golden Tulip Kazimierz 4* Centro
WROCLAW HP Park Plaza 4* Centro
POZNAN NH Poznan 4* Ciudad

Sheraton Poznan 5* Centro
GDANSK Focus 4* Ciudad
VARSOVIA Sheraton 5* Centro

Westin Warsaw 5* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

POLONIA AL COMPLETO II
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - KATOWICE - CRACOVIA Pre-
sentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del 
vuelo con destino a Katowice. Continuación hacia Cracovia y 
alojamiento.

DÍA 2 (Martes) CRACOVIA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una 
de las ciudades más bellas del mundo. Recorreremos su centro 
histórico, veremos entre otros: la Plaza del Mercado, la Torre del 
antiguo Ayuntamiento, la Fortaleza de Wawel con la catedral y 
el Castillo Real. Visitaremos la Iglesia de Santa María. Almuerzo. 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk 
y Varsovia con guía local.

 » Visita del Palacio Real de Varsovia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita de la Catedral de Ostrów Tumski en Poznan, 
entrada incluida, con guía local.

 » Entrada a la Iglesia de Santa María en Cracovia.

 » Visita al Castillo de Malbork, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local. 

 » Visita a la basílica de Gdansk, entrada incluida, con guía 
local

 » Visita de Auschwitz, entrada incluida, con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

Por la tarde visita del barrio judío. A continuación le recomen-
damos la visita opcional a las minas de sal gema en Wieliczka. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) CRACOVIA - AUSCHWITZ - WROCLAW  Desa-
yuno. Nuestra ruta nos llevará hasta Auschwitz, donde realiza-
remos una visita guiada del antiguo campo de concentración, 
recuerdo del terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en 
día lugar conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocaus-
to. Almuerzo. Continuación hacia Wroclaw, la "Venecia Polaca". 
Cena y alojamiento.

 desde 985€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » 11 comidas marcadas en verde.

1 5 2



DÍA 4 (Jueves) WROCLAW - POZNAN Desayuno. Visita pano-
rámica de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puentes 
y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. Veremos 
entre otros: la Gran Plaza, el ayuntamiento gótico (uno de los 
más grandes de Europa), la Catedral, etc. Almuerzo. Salida hacia 
Poznan. A la llegada visita panorámica de la ciudad, trepidante 
metrópolis del oeste polaco. Veremos entre otros: la Iglesia de 
San Estanislao y de Santa Magdalena, la vieja Plaza del Mercado 
donde les impresionará el majestuoso ayuntamiento que pre-
side elegantemente la Plaza Principal, visitaremos la Catedral 
Ostrow Tumski, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) POZNAN - CASTILLO DE MALBORK - GDANSK 
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Malbork. Visitare-
mos el gran castillo de la orden de los Caballeros Teutónicos, 

situado en la ribera del río Nogat y protegido por puentes leva-
dizos, uno de los más impresionantes del país. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde continuación hacia Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) GDANSK Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta panorámica de esta milenaria ciudad polaca. Recorreremos 
su centro histórico, la Ruta Real, etc. y veremos algunos de sus 
emblemáticos edificios como el ayuntamiento, la Basílica de 
Santa María, la Grulla o Grua, etc. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) GDANSK - VARSOVIA Desayuno. A primera hora 
de la mañana salida hacia Varsovia. Almuerzo. Visita panorá-
mica de la ciudad, nos adentraremos en el casco antiguo (Stare 
Miasto) completamente reconstruido tras la Segunda Guerra 

Mundial y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorreremos las callejuelas “arropadas” por edificios 
de los siglos XV al XVIII, rodeadas de restos de murallas, atrave-
saremos la bellísima Plaza del Mercado, donde nos deslumbra-
remos ante tal cantidad de edificios históricos. Continuaremos 
visitando el Palacio Real, antigua residencia de los reyes pola-
cos. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) VARSOVIA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 18 JUN - 8 OCT

Madrid

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 9 JUL - 17 SEP

Barcelona, León, Logroño, Málaga, Sevilla, 
Valencia

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 130 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web travelplan.es

FECHAS DE SALIDA (desde Barcelona)

Agosto 6  %

FECHAS DE SALIDA (desde Madrid)

Junio 18 %

Julio 2  % 16 30 

Agosto 13 27 %

Septiembre 10 24%

Octubre 8 %

FECHAS DE SALIDA (desde Málaga)

Sepiembre 3  %

FECHAS DE SALIDA (desde Sevilla)

Julio 23 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Agosto 20 %

FECHAS DE SALIDA (desde Logroño)

Sepiembre 17 %

FECHAS DE SALIDA (desde León)

Julio 9 %

A CRACOVIA S WROCLAW S POZNAN S GDANSK S VARSOVIA A2 300 KM 1 173 KM 1 389 KM 2 416 KM 1

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CPO1807

8D/7N SUPL. IND.

POLONIA AL COMPLETO II SUPERIOR 950€ 300€

POLONIA AL COMPLETO II TI 
SUPERIOR 1.125€ 300€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€ ALTA:  120€ 

1 5 3



N

 

Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Piatra Neamt

Sighisoara

Radauti

BULGARIA

UCRANIA

SERBIA

HUNGRÍA

MOLDAVIA
RUMANÍA ROMÁNTICA

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - BUCAREST Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) BUCAREST - MONASTERIO COZIA - SIBIU Desayu-
no. Visita panorámica de la ciudad, fundada por Vlad Tepes; vere-
mos entre otros la Zona Vieja, el museo del Pueblo, entrada inclui-
da, la Patriarquía, el Parque de la Libertad, el Arco del Triunfo y el 
Palacio del Parlamento. Almuerzo. A continuación saldremos hacia 
el Monasterio de Cozia, entrada incluida, construido en el siglo XIV. 
Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Sibiu, capital Europea de la 
cultura en 2007. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) SIBIU - SIBIEL - SIGHISOARA Desayuno. Visita 
panorámica de la ciudad, veremos sus catedrales, recorreremos 
su centro histórico, la Plaza Mayor, la Plaza Menor, etc. Salida 
hacia Sibiel, pueblo típico donde visitaremos el museo de las 
colecciones de iconos sobre vidrio. Almuerzo. Nuestra ruta con-
tinuará hasta llegar a Sighisoara. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Piatra 
Neamt y Brasov con guía local.

 » Visita del Museo del Pueblo en Bucarest, entrada 
incluida, con guía local.

 » Visita al Monasterio de Cozia, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita a la Catedrales Ortodoxa y Católica de Sibiu, 
entrada incluida, con guía local.

 » Visita al Museo de colecciones de iconos sobre vidrio con 
guía local.

 » Visita a la Torre del Reloj y Museo de las Armas 
Medievales, entrada incluida, en Sighisoara con 
guía local.

 » Visita al Castillo de Bran, entrada incluida, con 
guía local.

 » Excursión a los Monasterios de Bucovina, Sucevita, 
Moldovita y Voronet, entrada incluida, con guía local.

 » Excursión al Monasterio de Sinaia y Castillo de Peles, 
entrada incluida, con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » 13 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 4 (Martes) SIGHISOARA - RADAUTI Desayuno. Visita de 
Sighisoara, ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente 
romana, hoy en día una de las ciudades medievales más impor-
tantes del mundo, donde destaca su ciudadela amurallada, sus 
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj, el museo de las 
Armas Medievales y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. 
Almuerzo. Salida hacia Radauti vía Targu-Mures y Bistrita. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) RADAUTI - MONASTERIOS DE BUCOVINA 
- PIATRA NEAMT Desayuno. Excursión de día completo en la 
región de Bucovina, también llamada "región de los monaste-
rios pintados". Los "monasterios pintados" constituyen la prin-
cipal atracción de Moldavia, por los frescos de vivos colores que 
adornan sus iglesias. Representan escenas de la Biblia así como 
otros eventos, diseñados en secuencias a manera de historietas, 
que tienden a despertar la imaginación de la población local y 
así enseñarle la religión ortodoxa. Visitaremos los monasterios 
de Sucevita, Moldovita y Voronet. Almuerzo. Por la tarde con-
tinuación hacia Piatra Neamt, donde daremos un paseo por el 
centro de la ciudad. Cena y alojamiento.

 desde 953€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 5 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BUCAREST Intercontinental 5* Centro
Mercure Unirii 4* Centro

SIBIU Ramada 4* Centro
Continental Forum 4* Centro

SIGHISOARA Central Park 4* Centro
Double Tree by Hilton 4* Centro

RADAUTI Geralds 4* Centro
PIATRA  NEAMAT Central Plaza 4* Centro
BRASOV Aro Palace 5* Brasov

Bradul 4* Poiana Brasov

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

DÍA 6 (Jueves) PIATRA NEAMT - LAGO ROJO - MIERCUREA CIUC 
- BRASOV Desayuno. Salida hacia Brasov. Atravesaremos el 
desfiladero de Bicaz, situado en el límite entre Moldavia y Tran-
silvania, y uno de los lugares más hermosos y sorprendentes de 
la naturaleza de Rumanía. Bordearemos el lago Rojo, el lago 
natural de montaña más grande del país, hasta Miercurea Ciuc. 
Almuerzo. Llegada a Brasov, antigua capital de Transilvania, 
donde realizaremos una visita panorámica de esta pintoresca 
y tradicional ciudad rumana. Veremos entre otros, su centro 
medieval donde se encuentra la Plaza del Consejo, la iglesia 
Negra, la primera escuela rumana y la iglesia de San Nicolás. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST Desayu-
no. Salida hacia Bran, donde visitaremos el Castillo, fortaleza 
del siglo XIV conocida en el mundo entero como el "Castillo de 
Drácula" gracias a los cineastas. Almuerzo. Seguiremos nuestra 
ruta hacia Sinaia, donde visitaremos el Castillo de Peles, ex-resi-
dencia de verano de la familia real rumana, y el Monasterio de 
Sinaia, fundado en 1695 por Miguel Cantacuzino. Continuación 
hasta llegar a Bucarest. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) BUCAREST - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 19% 26%

Junio 2 9 % 16 23% 30 

Julio 1 7  % 8  % 14 15 21 % 22 % 28 29 

Agosto 4 5 11 12 18 % 19 % 25 26 

Septiembre 1 2 8  % 15 22 % 29

Octubre 6 %

A BUCAREST S SIBIU S SIGHISOARA S RADAUTI S PIATRA NEAMT S BRASOV S BUCAREST A1 269 KM 1 109 KM 1 340 KM 1 150 KM 1 240 KM 1 246 KM 1 CIRCUITO 8 DÍAS

SUPLEMENTOS

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CRU1804

8D/7N SUPL. IND.

RUMANIA ROMÁNTICA TI SUPERIOR 925€ 190€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA:  80€ ALTA:  100€ 

CUADRO AÉREO

CIRCUITO 8 DÍAS
CUPO ESPECIAL TAROM 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 19 MAY - 6 OCT

Madrid, Barcelona

SX BASE

ST 10

SU 20

CUPO ESPECIAL BLUE AIR 
Por Trayecto (clases combinables entre sí)

CLASE 30 JUN - 6 OCT

Málaga

SX BASE

ST 10

SU 20

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 28 JUN - 23 AGO

Bilbao, Oviedo, Pamplona, Logroño, 
Sevilla, Valencia, Zaragoza

SX 65

ST 75

SU 85

Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 26 %

Agosto 2  %

FECHAS DE SALIDA (desde Sevilla)

Julio 19 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 5 %

Agosto 9  %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Junio 28 %

FECHAS DE SALIDA (Desde Logroño)

Agosto 16 %

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 12 %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Agosto 23 %

1 5 5

PÁGINA
MODIFICADA
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Poiana Brasov

RUMANÍA

Bucarest

Sibiu

Piatra Neamt

BULGARIA

MOLDAVIA

UCRANIA

SERBIA

RUMANÍA MEDIEVAL, 
TRANSILVANIA Y MONASTERIOS

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Jueves) CIUDAD ORIGEN - BUCAREST Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida vuelo  con destino a 
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Viernes) BUCAREST - SINAIA - POIANA BRASOV Desayu-
no. Visita panorámica de Bucarest donde veremos la Plaza de 
la Revolución, la Iglesia Patriarcal, el Ateneo Rumano, el anti-
guo Palacio Real o Palacio del Parlamento, etc. A continuación, 
salida hacia Sinaia donde visitaremos el Castillo de Peles, ex-re-
sidencia de verano de la familia real de Rumania, construido en 
el siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. Actualmente 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bucarest, Brasov, Sibiu, Sighisoara 
con guía local.

 » Visita del Castillo de Peles, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita al Castillo de Bran, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita de la iglesia Negra en Brasov, con guía local.

 » Visita a la Catedral Ortodoxa y las Iglesias Romano 
católica y Evangélica de Sibiu, entradas incluida,

 » Con guía local.

 » Visita a la iglesia del Monasterio en Sighisoara, entrada 
incluida, con guía local.

 » Excursión a los Monasterios de Bucovina, Sucevita, 
Moldovita y Voronet, entradas incluidas, con guía local.

 » Servicio de audio individual.

 » 13 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

alberga una impresionante colección de armas y objetos de 
arte. Almuerzo. Salida hacia Poiana Brasov. Llegada a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Sábado) POIANA BRASOV - BRAN - BRASOV - POIANA 
BRASOV Desayuno. Salida hacia el pueblo de Bran para visi-
tar su famoso castillo. Fortaleza del siglo XIV conocida como 
el “Castillo de Drácula” debido al cine. Salida hacia Brasov, 
antigua capital de Transilvania.  Almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad donde recorreremos sus calles, vere-
mos, entre otros, la Plaza del Consejo y entraremos en la Iglesia 

 desde 926€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BUCAREST Rin Central 4* Centro
Caro Golf 4* Ciudad

POIANA BRASOV Piatra Mare 4* Poiana Brasov
Bradul 4* Poiana Brasov

SIBIU Ibis Sibiu 3* Centro
Parc 3* Ciudad

PIATRA  NEAMAT Central Plaza 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

SUPLEMENTOS

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CRU1805

8D/7N SUPL. IND.
RUMANIA MEDIEVAL, TRANSILVANIA 
Y MONASTERIOS TI SUPERIOR 895€ 160€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA)

MEDIA: 80€ ALTA:  100€ 1 5 6



Negra, el mayor monumento gótico del sureste de Europa. A últi-
ma hora regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Domingo) POIANA BRASOV - SIBIU Desayuno. Salida 
hacia Sibiu, importante centro económico y cultural de  Transil-
vania. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad donde veremos, entre otros, la Plaza Mayor, 
la Plaza Menor, la catedral ortodoxa, la iglesia romano-católica 
y el Puente de los Mentirosos, recorreremos su centro medieval, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Lunes) SIBIU - SIGHISOARA - PIATRA NEAMT Desayuno. 
Salida hacia Sighisoara para realizar una visita panorámica. 
Ciudad patrimonio de la UNESCO, originariamente romana, hoy 
en día es una de las ciudades medievales más importantes del 
mundo, donde destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y 

pasajes secretos, la Torre del Reloj y la casa donde nació el Prín-
cipe Vlad Tepes. Almuerzo. Continuación hasta Piatra Neamt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Martes) PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE BUCOVINA 
- PIATRA NEAMT Desayuno. Excursión de día completo en la 
región de Bucovina, también llamada "región de los monaste-
rios pintados". Dichos "monasterios pintados" constituyen la 
principal atracción de Moldava, por los frescos de vivos colo-
res que adornan sus iglesias. Representan escenas de la Biblia 
así como otros eventos, diseñados en secuencias a manera de 
historietas. Visitaremos los monasterios de Sucevita, Modovita 
y Voronet. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Piatra 
Neamt. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Miércoles) PIATRA NEAMT - BUCAREST Desayuno. Sali-
da hacia Bucarest. Almuerzo. Tarde libre epara seguir cono-
ciendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Jueves) BUCAREST - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios

CUADRO AÉREO

VUELO ESPECIAL 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 28 JUN - 23 AGO

Bilbao, Oviedo, Pamplona, Logroño, 
Sevilla, Valencia, Zaragoza

SX BASE

ST 10

SU 20

S 30

Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA (desde Bilbao)

Julio 26 %

Agosto 2  %

FECHAS DE SALIDA (desde Oviedo)

Agosto 23 %

FECHAS DE SALIDA (desde Valencia)

Julio 5 %

Agosto 9  %

FECHAS DE SALIDA (desde Sevilla)

Julio 19 %

FECHAS DE SALIDA (desde Zaragoza)

Junio 28 %

FECHAS DE SALIDA (Desde Logroño)

Agosto 16 %

FECHAS DE SALIDA (desde Pamplona)

Julio 12 %

A BUCAREST S POIANA 
BRASOV S SIBIU S PIATRA 

NEAMT S BUCAREST A1 205 KM 2 180 KM 1 295 KM 2 350 KM 1
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Burgas

BULGARIA
Plovdiv

Sofía

Veliko Tarnovo

RUMANÍA

SERBIA

MACEDONIA

GRECIA TURQUÍA

BULGARIA DESCONOCIDA
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (Sábado) CIUDAD ORIGEN - SOFÍA Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Sofía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) SOFÍA Desayuno. Salida para realizar una visita 
de la capital búlgara. Recorreremos las avenidas principales, su 
centro y veremos, entre otros: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda 
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg 
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral 
de Alejandro Nevski, la antigua Basílica de Santa Sofía, etc. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Cena y 
alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Sofia, Plovdiv, 
Nessebar, Veliko Tarnovo, Lovech, Burgas, Sozopol, 
Kazanlak y Arbanasi. 

 » Visita al Museo Etnográfico al aire libre Etara. 

 » Visita a la Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo. 

 » Visita a la iglesia de la Natividad en Arbanasi. 

 » Visita al Monasterio de Rila, entrada incluida. 

 » Visita al Museo Etnográfico, la iglesia de Konstantin y 
Elena y Teatro Romano, entradas incluidas, en Plovdiv. 

 » Visita al Museo Arqueológico y la iglesia de Sveti Stefan, 
entradas incluidas en Nessebar. 

 » Visita al Museo Etnográfico y a la réplica de la Tumba 
Tracia, entradas incluidas, en Kazanlak. 

 » Servicio de audio individual.

 » 13 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Lunes) SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - PLOVDIV Desa-
yuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Monasterio de Rila, 
visitaremos esta edificación situada en el corazón de las mon-
tañas. Fundado por el monje Iván Rilski en el siglo X, desde sus 
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura nacio-
nal búlgara. Visitaremos el museo y la iglesia del monasterio. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia Plovdiv. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) PLOVDIV - BURGAS Desayuno. Visita de Plovdiv, 
cuyo centro es un auténtico museo de la antigua arquitectura y 
decoración búlgaras. Recorreremos las viejas callejuelas, vere-
mos sus coloridas casas de madera, los bazares de artesanos y 
las ruinas de las fortificaciones, los cuales ofrecen un conjunto 

TODO INCLUIDO

 desde 926€  8D   7N

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

 Consultar condiciones en página 9

1 5 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

SOFÍA Arena di Serdica 5* Centro
Crystal Palace 4* Centro

PLOVDIV Ramada Trimontium 4* Centro
BURGAS Mirage 4* Cuidad
VELIKO TARNOVO Grand Hotel Yantra 4* Ciudad

Rachev Bolyarski 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 218-221 en folleto Circuitos por Europa)

turístico de merecido renombre. Continuaremos visitando el 
casco antiguo de la ciudad donde veremos, entre otros: la casa 
Kyumdjiuglu, el museo etnográfico, la iglesia de Konstantin y 
Elena, el teatro antiguo, etc. Almuerzo. Por la tarde ruta hacia la 
ciudad de Burgas, situada en el Mar Negro. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) BURGAS - NESSEBAR - SOZOPOL - BURGAS 
Desayuno. Salida hacia Nessebar, ciudad museo que posee uno 
de los tesoros arquitectónicos más importantes de Bulgaria. 
Realizaremos una visita de la ciudad, en la que recorreremos 
su casco antiguo y veremos la iglesia Sveti Stefan, el museo 
arqueológico, etc. A continuación saldremos hacia Sozopol, una 
de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde 
cada año se celebra el festival de las Artes "Apolonia". Almuerzo 
y tiempo libre. Regreso a Burgas. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) BURGAS - VALLE DE LAS ROSAS - KAZANLAK - 
VELIKO TARNOVO Desayuno. Nuestro camino nos llevará hacia 
el valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa 

oleácea y se obtiene 70% del aceite de rosas utilizado en la 
fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak visitaremos 
la réplica de la tumba tracia y el museo etnográfico. Continua-
remos hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka, la cual visitare-
mos. Seguiremos hacia el museo al aire libre Etara, donde exis-
ten talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros practicados 
en los siglos pasados. Almuerzo. Salida en dirección a Veliko 
Tarnovo. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) VELIKO TARNOVO - ARBANASI - LOVECH - SOFÍA 
Desayuno. Visita de Veliko Tarnovo, una de las ciudades más 
bellas de Bulgaria, donde veremos, entre otros: la colina de Tza-
revetz, la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín, el 
Palacio del Patriarca, etc. A continuación tomaremos ruta hacia 
Arbanasi, lugar de residencia de verano de los reyes búlgaros 
donde, aun hoy, encontramos casas que pertenecieron a ricas 
familias cortesanas. Almuerzo. Continuación hacia la ciudad de 
Lovech, donde visitaremos su casco antiguo Varosha. Continua-
ción hasta Sofía. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) SOFÍA - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CUADRO AÉREO

CUPO ESPECIAL BULGARIA AIR 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 23 JUN - 15 SEP

Madrid, Barcelona

SX BASE

ST 10

SU 20

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por Trayecto (clases combinables entre sí) CLASE 30 JUN - 25 AGO

Bilbao

SX 25

ST 35

SU 45

Tasas aeropuerto y varios 120 €. 
Consultar acercamientos en págs. 224-225 del folleto Circuitos por Europa. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD. PRODUCTO: CBU1801

8D/7N SUPL. IND.

BULGARIA DESCONOCIDA TI 
SUPERIOR 895€ 190€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA:  80€ ALTA:  100€

FECHAS DE SALIDA

Junio 23% 30 

Julio 7 14 21 % 28 

Agosto 4 11 18 % 25 

Septiembre 1 8  % 15 

A SOFIA S PLOVDIV S BURGAS S VELIKO 
TARNOVO S SOFIA A2 344 KM 1 255 KM 2 284 KM 1 262 KM 1
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Los mejores circuitos por

CAPITALES ESCANDINAVAS,  
PAÍSES BÁLTICOS Y RUSIA

Consulte hoteles previstos y excursiones opcionales  

en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos 2018

buen viaje!
PÁGINA NOMBRE DEL CIRCUITO DÍAS COMIDAS PVP DESDE TIPO DE PRODUCTO

162 FIORDOS Y OSLO TI 8 11 1.513 € SUPERIOR

164 OSLO Y FIORDOS TI 8 11 1.513 € SUPERIOR

166 BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y OSLO TI 8 8 1.468 € SUPERIOR

168 OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y BERGEN TI 8 8 1.468 € SUPERIOR

170
FIORDOS Y ESTOCOLMO TI 8 9 1.445 € SUPERIOR

FIORDOS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE TI 10 9 1.845 € SUPERIOR

172
ESTOCOLMO Y FIORDOS TI 8 9 1.445 € SUPERIOR

ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE TI 10 9 1.800 € SUPERIOR

174 LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS LOFOTEN 8 5 1.580 € SUPERIOR

176 ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y LAPONIA 8 5 1.580 € SUPERIOR

178 PAÍSES BÁLTICOS I OPC TI 8 2 959 € SUPERIOR

180 PAÍSES BÁLTICOS II OPC TI 8 2 959 € SUPERIOR

182 MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TREN RÁPIDO OPC TI 8  - 1.202 € CLÁSICO/SUPERIOR

184 SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TREN RÁPIDO OPC TI 8  - 1.202 € CLÁSICO/SUPERIOR

186 MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TREN NOCTURNO OPC TI 8  - 1.085 € CLÁSICO/SUPERIOR

188 SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TREN NOCTURNO OPC TI 8  - 1.085 € CLÁSICO/SUPERIOR

VISADO EN RUSIA
Travelplan se encargará de la obtención del visado ruso. Para ello es necesario consultar el procedimiento en nuestra web www.travelplan.es, en el apartado 
Información útil para su viaje / Gestiona tu visado.

Precio del visado según día de recepción
Tramitación con más de 15 días hábiles antes de la salida:  95€ *
Tramitación con menos de 15 días hábiles antes de la salida 150€ *

* Precios válidos para pasajeros con nacionalidad española, desde el 1 de Mayo 2018 hasta el 30 de Septiembre 2018. 
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venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

FIORDOS Y OSLO
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino a Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de 
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humani-
dad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Le recomendamos visitar el mercado de pescado, su zona comer-
cial o el puerto, que durante siglos fue el más importante de 
Escandinavia, o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen 
y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bergen y Oslo, con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer 
y Ålesund.

 » Recorrido por el Sendero de los Trolls, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión al Glaciar de Briksdal comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los Museos de la Península de Bygdoy, Norsk 
Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 » Crucero por el Fiordo de los Sueños y el Fiordo de 
Geiranger, comentado por nuestro guía.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.513€  8D   7N

DÍA 3 (Miércoles) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. 
Saldremos hacia la región de Voss, un estrecho valle salpicado 
de lagos glaciares y montañas, pudiendo admirar la belleza de 
estos paisajes. Almuerzo. A continuación le recomendamos una 
excursión opcional en el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos 
más famosos. Un trepidante trayecto, que serpenteando en con-
tinuo ascenso entre rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas 
inolvidables vistas del fiordo de Aurland. Continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS - 
GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Ruta 
hasta el mar para embarcar en un crucero por los fiordos de 
Sogne y Naeroy, también conocido como el de los Sueños, el más 
largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en 
la sombra durante todo el año. Desembarque y continuación de 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

REGIÓN DE VOSS Park Vossevangen 3* Voss

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

ÅLESUND Scandic Alesund 4* Centro

Scandic Seilet 4* Molde

GUDBRANDSDAL Skifer 3*sup Oppdal

Wadahl 4* Gala

OSLO Scandic Sjolyst 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

1 6 2



nuestra ruta. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestro camino 
entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen, donde realizaremos una excursión al Glaciar de 
Briksdal. A continuación, si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, le recomendamos una excursión opcional en helicóp-
tero, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Continua-
ción hacia Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - 
ÅLESUND Desayuno buffet. A primera hora ascenderemos 
hasta la base del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un 
paisaje de alta montaña, con lagunas que permanecen heladas 
gran parte del año. Espectacular descenso para embarcarnos 
en un crucero por el Fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar 
flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros de altura. A lo 
largo de la travesía contemplaremos las famosas cascadas de 
"Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". Almuerzo. Tras un 
trecho entre montañas cruzaremos el Storfjord en un mini cruce-
ro, hasta llegar a la ciudad marítima de Ålesund. Situada entre 
islas y con un casco histórico excepcional con edificios de estilo 

art nouveau, podremos disfrutar de una estupenda vista desde 
su mirador. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) ÅLESUND - SENDERO DE LOS TROLLS - VALLE 
DE GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Continuaremos nues-
tro recorrido por los fiordos bordeando el de Nordal desde su 
desembocadura, hasta llegar al Trollstigen, también conocido 
como “Sendero de los Trolls”. Un descenso vertiginoso en zigzag 
entre riscos inverosímiles y paisajes de gran belleza hará de 
este un recorrido espectacular. Seguiremos remontando el valle 
glacial de Romsdalen. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará a tra-
vés de bosques frondosos y tupidos hasta el valle de Gudbrans-
dal. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) VALLE DE GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER 
- OSLO Desayuno buffet. Saldremos hacia el sur descendiendo 
el valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales, es una 
de las regiones más fértiles del país, además de ser una de las 
cunas del rico folklore noruego. Llegada a Lillehammer, donde 
tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la 

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 9 JUL - 3 SEP

Madrid 

SX BASE

ST 20

SU 30

S 40

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 28 MAY - 25 JUN

Barcelona [1], Bilbao [2], Zaragoza [3]

SX 35

ST 55

SU 65

S 75

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
[1] Salida 25 de junio, [2] salida 28 de mayo y [3] salida 11 de junio. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

cual fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Tras bordear 
las orillas del lago Mjøsa, el más grande de Noruega, llegaremos 
a la capital del país. Almuerzo. A continuación realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, veremos el ayuntamiento, 
el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la Ópera, 
recorreremos la calle Karl-Johan y visitaremos el Parque Frog-
ner, donde podremos contemplar la colección de estatuas del 
escultor Vigeland. A continuación realizaremos una excursión 
a la península de Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos 
de Noruega: el “Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios y 
costumbres de todas las regiones del país, el “Vikingskipshuset”, 
que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, 
donde se encuentra el buque que utilizaron los explorado-
res Amundsen y Nansen en sus expediciones polares. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 28 %

Junio 11 25 %

Julio 9 23 %

Agosto 6 20 

Septiembre 3  % 17

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: 

ESD1816
8D/7N SUPL. IND.

FIORDOS Y OSLO TI SUPERIOR 1.525€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A BERGEN S REGIÓN DE VOSS S NORDFJORD S ÅLESUND S VALLE DE 
GUDBRANDSDAL S OSLO A2 233 KM 1 413 KM 1 395 KM 1 318 KM 1 270 KM 1
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro

Scandic Sjolyst 4* Ciudad

GUDBRANDSDAL Skifer 3*sup Oppdal

Wadahl 4* Gala

ÅLESUND Scandic Alesund 4* Centro

Scandic Seilet 4* Molde

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

REGIÓN DE VOSS Park Vossevangen 3* Voss

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

OSLO Y FIORDOS
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el aero-
puerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, 
la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle Karl-Johan 
y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos contemplar 
la colección de estatuas del escultor Vigeland. A continuación, 
realizaremos una excursión a la península de Bygdøy, donde 
visitaremos los mejores museos de Noruega: el “Norsk Folk 
Museum”, muestra de los edificios y costumbres de todas las 
regiones del país, el “Vikingskipshuset”, que alberga tres barcos 
y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se encuentra el 
buque que utilizaron los exploradores Amundsen y Nansen en 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Oslo y Bergen, con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer 
y Ålesund.

 » Recorrido por el "Sendero de los Trolls", comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión al glaciar de Briksdal comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los museos de la Península de Bygdøy, Norsk 
Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 » Crucero por el fiordo de los Sueños y fiordo de Geiranger, 
comentado por nuestro guía.

 » 11 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.513€  8D   7N

sus expediciones polares. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
salida hacia el norte, bordeando las orillas del Lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde ten-
dremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual 
fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación a 
través del valle de Gudbrandsdal hasta llegar a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VALLE DE GUDBRANDSDAL - SENDERO DE 
LOS TROLLS - ÅLESUND Desayuno buffet. Nuestra ruta nos lle-
vará a través de bosques frondosos y tupidos, remontando el 
valle glaciar de Romsdalen hasta llegar al Trollstigen, también 
conocido como “Sendero de los Trolls”. Un ascenso vertiginoso 
en zigzag entre riscos inverosímiles y paisajes de gran belleza 
hará de este un recorrido espectacular. Llegada a la ciudad 
marítima de Ålesund. Almuerzo. Situada entre islas y con un 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 6 4



casco histórico excepcional con edificios de estilo art nouveau, 
podremos disfrutar de una estupenda vista desde su mirador. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) ÅLESUND - FIORDO DE GEIRANGER - 
NORDFJORD Desayuno buffet. Descenderemos hacia el fiordo 
de Nordal y embarcaremos en un mini crucero para llegar a la 
carretera de las Águilas. Durante su descenso podremos con-
templar el fiordo de Geiranger. Almuerzo. A continuación nos 
embarcaremos en un crucero por el fiordo de Geiranger, sinuoso 
brazo de mar flanqueado por cortados de roca de 1.000 metros 
de altura. A lo largo de la travesía contemplaremos las famosas 
cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El Velo de la Novia". Con-
tinuación hacia Nordfjord; si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, le recomendamos una excursión opcional en heli-
cóptero, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - FIORDO 
DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Seguire-
mos nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al Par-
que Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excur-
sión al glaciar de Briksdal. Almuerzo. Ruta hacia el mar para 
embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, tam-
bién conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y pro-
fundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la sombra 
durante todo el año. Continuación hacia la región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, pudien-
do admirar la belleza de estos paisajes. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. A 
continuación le recomendamos una excursión opcional en el 
Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepi-
dante trayecto que, serpenteando en continuo ascenso entre 
rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta 
hasta llegar a Bergen. Cena y alojamiento.

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 2 JUL - 10 SEP

Madrid 

SX BASE

ST 20

SU 30

S 40

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 21 MAY - 18 JUN

Barcelona [1], Bilbao [2], Pamplona [3]

SX 35

ST 55

SU 65

S 75

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
[1] Salida 21 de mayo, [2] salida 4 de junio y [3] salida 18 de junio. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

DÍA 7 (Domingo) BERGEN Desayuno buffet. Visita panorámica 
de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la península de 
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los 
comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de la Humani-
dad, etc. y veremos algunos de los edificios más destacados. A 
continuación subiremos en funicular a la colina de Fløyfjellet, 
desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Le recomendamos visitar el mercado de pescado, su zona comer-
cial o el puerto, que durante siglos fue el más importante de 
Escandinavia o realizar una excursión opcional a Gamle Bergen 
y a la casa del célebre músico Edvard Grieg. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 21%

Junio 4 18 %

Julio 2 16 % 30 

Agosto 13 27 %

Septiembre 10 

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: 

ESD1817
8D/7N SUPL. IND.

OSLO Y FIORDOS TI SUPERIOR 1.525€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A OSLO S VALLE DE 
GUDBRANDSDAL S ÅLESUND S NORDFJORD S REGIÓN DE VOSS S BERGEN A1 270 KM 1 318 KM 1 179 KM 1 381 KM 1 233 KM 2
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N

Océano 
Atlántico

Stavanger

Bergen

Reg. Fiordos
Reg. Voss

Oslo

NORUEGA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

DINAMARCA

FINLANDIA

SUECIA

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y 
OSLO

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA - 
STAVANGER Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco histórico, la península de Nordnes, el vie-
jo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc.  y veremos 
algunos de los edificios más destacados. A continuación subire-
mos en funicular a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfru-
taremos de una impresionante vista de la ciudad. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde salida hacia el sur. La ruta a lo largo de 
la intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos de Bjorna 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bergen y Oslo, con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Stavanger.

 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 » Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 » Excursión al glaciar de Nigards, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy, 
Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas incluidas, con 
guía local.

 » Crucero por el fiordo de Lyse, fiordos de Bjorna y Bokna y 
fiordo de los Sueños, comentado por nuestro guía.

 » 8 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.589€  8D   7N

y Bokna, los cuales atravesaremos a través en ferry. Cruzaremos 
las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de Rennfast, los 
más profundos del mundo, hasta llegar a la ciudad portuaria de 
Stavanger, con sus barrios de casas de madera y su encantador 
puerto. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - 
PREIKESTOLEN - STAVANGER Desayuno buffet. Salida para 
realizar una excursión por uno de los escenarios más famosos de 
los fiordos noruegos, el Lysefjord y el Preikestolen. Nos embarca-
remos para realizar una travesía  por el Lysefjord, navegaremos 
a través de este estrecho fiordo, el cual discurre junto acantila-
dos y paredes rocosas que llegan a los 1.000 metros de altura. 
Llegaremos al Preikestolhytta, desde donde empezaremos la 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

REGIÓN DE VOSS Park Vossevangen 3* Voss

Brakanes 4* Ulvik

REGIÓN FIORDOS Laerdal 3* Laerdal

OSLO Scandic Vulkan 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

1 6 6



ascensión a pie al Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascen-
sión a pie que nos llevará hasta la cima, desde donde disfrutare-
mos de unas espectaculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a 
Stavanger, alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) STAVANGER - FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN 
DE VOSS Desayuno buffet. Saldremos hacia la región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, pudien-
do admirar la belleza de estos paisajes. Almuerzo. Ruta hacia 
el mar para embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y 
Naeroy, también conocido como el fiordo de los Sueños, el más 
largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en 
la sombra durante todo el año. Desembarque y continuación 
hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - GLACIAR DE NIGARDS - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS Desayuno buffet. A continuación le 
recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 

de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, 
serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bosques y casca-
das, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. 
Por la tarde seguiremos nuestro camino entre pastos y bosques 
hasta llegar al Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde reali-
zaremos una excursión al glaciar de Nigards. Seguiremos nues-
tra ruta a través de la región de los fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) REGIÓN DE LOS FIORDOS - OSLO Desayuno 
buffet. Ruta hacia Oslo  a través de Borgund, donde podremos 
ver una de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a la capital del país. 
Almuerzo. A continuación realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. Cena 
y alojamiento.

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

CLASE 9 JUL - 3 SEP

Madrid 

SX BASE

ST 20

SU 30

S 40

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

CLASE 28 MAY - 25 JUN

Barcelona [1], Bilbao [2], 
Zaragoza [3]

SX 35

ST 55

SU 65

S 75

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
[1] Salida 25 de junio, [2] salida 28 de mayo y [3] salida 11 de junio. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 28 %

Junio 11 % 25 

Julio 9  % 23 

Agosto 6 20 %

Septiembre 3 17

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE

CÓD.PRODUCTO: 
ESD1818

8D/7N SUPL. IND.

BERGEN, FIORDOS MÁGICOS Y OSLO TI 
SUPERIOR 1.475€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A BERGEN S STAVANGER S REGIÓN DE 
VOSS S REGIÓN DE LOS 

FIORDOS S OSLO A
2 220 KM 2 458 KM 1 329 KM 1 284 KM 2

DÍA 7 (Domingo) OSLO Desayuno buffet. Salida para realizar 
una excursión a la península de Bygdøy, donde visitaremos los 
mejores museos de Noruega,  el “Vikingskipshuset”, que alber-
ga tres barcos y un tesoro vikingo  y el “Frammuseet”, donde se 
encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen 
y Nansen en sus expediciones polares. Tarde libre a disposición 
del cliente para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) OSLO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

1 6 7



OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y 
BERGEN

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - OSLO Presentación en el aero-
puerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos el ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el parque Frogner, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega,  el 
“Vikingskipshuset”, que alberga tres barcos y un tesoro vikingo, 
y el “Frammuseet”, donde se encuentra el buque que utilizaron 
los exploradores Amundsen y Nansen en sus expediciones pola-
res. Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente para seguir 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Oslo y Bergen, con guía local.

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Stavanger.

 » Cruce de los túneles submarinos de Rennfast.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet.

 » Excursión al Preikestolen, con nuestro guía.

 » Excursión al glaciar de Nigards, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los museos de la península de Bygdøy, 
Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas incluidas, con 
guía local.

 » Crucero por el fiordo de Lyse, fiordos de Bjorna y Bokna y 
fiordo de los Sueños, comentado por nuestro guía.

 » 8 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.589€  8D   7N

conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) OSLO - GLACIAR DE NIGARDS - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS Desayuno buffet. Salida hacia el norte hasta lle-
gar a Borgund, donde podremos ver una de las iglesias de made-
ra más antiguas de Noruega. Almuerzo. Por la tarde seguiremos 
nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque 
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión 
al glaciar de Nigards. Seguiremos nuestra ruta a través de la 
región de los fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) REGIÓN DE LOS FIORDOS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Ruta hacia el mar 
para embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y Naeroy, 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

 

N

Océano 
Atlántico

Stavanger

Bergen

Reg. Fiordos

Reg. Voss

Oslo

NORUEGA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

DINAMARCA

FINLANDIA

SUECIA

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OSLO Scandic Sjolyst 4* Ciudad

Scandic Solli 4* Centro

REGIÓN FIORDOS Laerdal 3* Laerdal

REGIÓN DE VOSS Park Vossevangen 3* Voss

Brakanes 4* Ulvik

STAVANGER Thon Maritim 4* Centro

BERGEN Scandic Neptun 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

1 6 8



también conocido como el fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la som-
bra durante todo el año. Saldremos hacia la región de Voss, un 
estrecho valle salpicado de lagos glaciares y montañas, pudien-
do admirar la belleza de estos paisajes. Almuerzo.  A continua-
ción le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayec-
to  que, serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bosques 
y cascadas nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de 
Aurland. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) REGIÓN DE VOSS - STAVANGER Desayuno buffet. 
Salida hacia el sur descendiendo el valle del Voss, bordeando 
fiordos y atravesando valles, hasta llegar a Arsvagen, donde 
tomaremos un ferry para llegar a la ciudad portuaria de Stavan-
ger, con sus barrios de casas de madera y su encantador puerto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) STAVANGER - FIORDO DE LYSE - PREIKESTOLEN 

- STAVANGER Desayuno buffet. Salida para realizar una excur-
sión por uno de los escenarios más famosos de los fiordos norue-
gos, el Lysefjord y el Preikestolen. Nos embarcaremos para reali-
zar una travesía  por el Lysefjord, navegaremos a través de este 
estrecho fiordo, el cual discurre junto a acantilados y paredes 
rocosas que llegan a los 1.000 metros de altura. Llegaremos al 
Preikestolhytta, desde donde empezaremos la ascensión a pie 
al Preikestolen o “Roca del Púlpito”. Una ascensión a pie que 
nos llevará hasta la cima, desde donde disfrutaremos de unas 
espectaculares vistas sobre el Lysefjord. Regreso a Stavanger, 
alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) STAVANGER - FIORDOS DE BOKNA Y BJORNA - 
BERGEN Desayuno buffet. A primera hora salida hacia el norte. 
La ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica nos llevará a 
los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos a través 
en ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles subma-
rinos de Rennfast, los más profundos del mundo, hasta llegar a 
Bergen. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco 

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 2 JUL - 10 SEP

Madrid 

SX BASE

ST 20

SU 30

S 40

VUELO ESPECIAL  
Por trayecto - Clases (combinables entre sí) CLASE 21 MAY - 18 JUN

Barcelona [1], Bilbao [2], Pamplona [3]

SX 35

ST 55

SU 65

S 75

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
[1] Salida 21 de mayo, [2] salida 4 de junio y [3] salida 18 de junio. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 21%

Junio 4  % 18 

Julio 2  % 16 30 

Agosto 13 % 27 

Septiembre 10 %

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: 

ESD1819
8D/7N SUPL. IND.

OSLO, FIORDOS MÁGICOS Y BERGEN TI 
SUPERIOR 1.475€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A OSLO S REGIÓN DE LOS FIORDOS S REGIÓN DE VOSS S STAVANGER S BERGEN A
2 329 KM 1 147 KM 1 273 KM 2 220 KM 1

histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el 
antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patri-
monio de la Humanidad, etc.  y veremos algunos de los edificios 
más destacados. A continuación subiremos en funicular a la 
colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una impre-
sionante vista de la ciudad. Almuerzo.  Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Le recomendamos visitar el mercado de 
pescado, su zona comercial o el puerto, que durante siglos fue 
el más importante de Escandinavia, o realizar una excursión 
opcional a Gamle Bergen y a la casa del célebre músico Edvard 
Grieg. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

1 6 9



FIORDOS Y ESTOCOLMO
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - BERGEN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Bergen. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) BERGEN - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos su casco histórico, la 
península de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo 
barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de 
la Humanidad y veremos algunos de los edificios más destaca-
dos. A continuación subiremos en funicular a la colina de Fløyf-
jellet, desde donde disfrutaremos de una impresionante vista de 
la ciudad. Salida hacia la región de Voss, un estrecho valle sal-
picado de lagos glaciares y montañas. Almuerzo. A continuación 
le recomendamos una excursión opcional en el Flåmsbana, uno 
de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante trayecto que, 
serpenteando en continuo ascenso entre rocas, bosques y casca-
das, nos ofrecerá unas inolvidables vistas del fiordo de Aurland. 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Bergen, Oslo y Estocolmo con 
guía local.

 » Visita panorámica de Copenhague con guía local, en el 
circuito de 10 días. 

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.

 » Subida en funicular a la colina de Floyfjellet. 

 » Excursión al Glaciar de Briksdal, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los Museos de la Península de Bygdøy, Norsk 
Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo de 
Geiranger, comentado por nuestro guía. 

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.445€  8D   7N

 desde 1.845€  10D   9N

DÍA 3 (Miércoles) REGIÓN DE VOSS - FIORDO DE LOS SUEÑOS 
- GLACIAR DE BRIKSDAL - NORDFJORD Desayuno buffet. Ruta 
hacia el mar para embarcar en un crucero por los fiordos de Sog-
ne y Naeroy, también conocido como el fiordo de los Sueños, el 
más largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen 
en la sombra durante todo el año. Desembarque y continuación 
de nuestra ruta. Almuerzo. Por la tarde seguiremos nuestro 
camino entre pastos y bosques hasta llegar al Parque Nacional 
de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al glaciar 
de Briksdal. A continuación, si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, le recomendamos una excursión opcional en helicóp-
tero, sobrevolando esta zona de fiordos y glaciares. Continua-
ción hacia Nordfjord. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) NORDFJORD - FIORDO DE GEIRANGER - VALLE 
DE GUDBRANSDAL - LILLEHAMMER - OSLO Desayuno buffet. 
A primera hora ascenderemos hasta la base del monte Dalsni-
bba, donde contemplaremos un paisaje de alta montaña, con 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BERGEN Scandic Bergen City 4* Centro

REGIÓN DE VOSS Brakanes 4* Ulvik

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

Loenfjord 4* Loen

OSLO Scandic Solli 4* Centro

ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Centro
COPENHAGE Scandic Copenhague City 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)
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lagunas que permanecen heladas gran parte del año. Especta-
cular descenso para embarcarnos en un crucero por el fiordo 
de Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado por cortados de 
roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la travesía contem-
plaremos las famosas cascadas de "Las Siete Hermanas" y "El 
Velo de la Novia". Almuerzo. Continuación a través del valle de 
Gudbransdal que, con sus pastos y cereales, es una de las regio-
nes más fértiles de país, además de ser una de las cunas del rico 
folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde podremos ver una 
de las iglesias de madera más antiguas de Noruega. Bordeando 
las orillas del lago Mjøsa, el más grande de Noruega, llegare-
mos a Lillehammer, donde tendremos breve tiempo libre para 
poder ver esta ciudad, la cual fue sede de los Juegos Olímpicos 
de invierno. Continuación hasta llegar a la capital del país. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación, realizaremos una excursión a la península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega: el 
“Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios y costumbres de 
todas las regiones del país, el “Vikingskipshuset”, que alberga 
tres barcos y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se 
encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen y 
Nansen en sus expediciones polares. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) OSLO - ESTOCOLMO Desayuno buffet. Bordean-
do el fiordo de Oslo iniciaremos nuestra ruta hacia Suecia. La 
carretera serpentea por un paisaje de montes que van dando 
paso a un relieve más suave, cubierto de campos de cereales y 
bosques de abedules. Bordearemos el lago Vanern hasta llegar 
a Karlstad. Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
Estocolmo, “La Bella sobre el agua”, construida sobre 14 islas. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entrama-
do de pequeñas plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el 
Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, etc. Alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) ESTOCOLMO Desayuno buffet. Día libre 
para seguir recorriendo y conociendo la capital de Suecia. 
Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 18%

Julio 2 16 % 30 

Agosto 13 27 %

A BERGEN S REGIÓN DE VOSS S NORDFJORD S OSLO S ESTOCOLMO A COPENHAGUE A
1 233 KM 1 345 KM 1 683 KM 2 657 KM 2 2

CIRCUITO 8 DÍAS CIRCUITO 10 DÍAS

SUPLEMENTOS

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD1820 CÓD.PRODUCTO: ESD1821
8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

FIORDOS Y ESTOCOLMO TI SUPERIOR 1.450€ 330€ - -

FIORDOS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE TI SUPERIOR - - 1.850€ 575€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA: 90€  ALTA: 110€ EXTRA: 130€
SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 10 DÍAS

MEDIA: 90€  ALTA: 110€ EXTRA: 130€

CUADRO AÉREO 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 
CUPO LINEA REGULAR D8 
Por trayecto - Clases (combinables 
entre sí) 

VIA
18 JUN - 27 AGO

SX ST SU

Madrid OSL-DIR BASE 20 30

CUPO LINEA REGULAR D8 
Por trayecto - Clases (combinables 
entre sí) 

VIA
16 JUL - 27 AGO

SX ST SU

Barcelona DIR BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 € . 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

10 DÍAS / 9 NOCHES 
 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 

junio en vuelos con la compañía Norwegian desde Madrid, 
Barcelona, Palma y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto 
Circuitos Escandinavia, Rusia y Países Bálticos.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

VUELOS 
DINÁMICOS

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) ESTOCOLMO - COPENHAGUE Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino a Copenhague. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 
entre otros: el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio 
de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la mundial-
mente conocida estatua de la Sirenita convertida en símbolo 
de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

1 7 1



ESTOCOLMO Y FIORDOS
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - ESTOCOLMO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Martes) ESTOCOLMO Desayuno buffet. A continuación 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
su casco antiguo o “Gamla Stan”, con su entramado de pequeñas 
plazas y callejuelas adoquinadas, veremos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento, etc. Tarde libre para seguir recorrien-
do y conociendo la capital de Suecia, “La Bella sobre el agua”. 
Alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) ESTOCOLMO - OSLO Desayuno buffet. Inicia-
remos nuestra ruta hacia Noruega, bordearemos el lago Vanern 
hasta llegar a Karlstad. Almuerzo. Los campos de cereales van 
dando paso a un relieve más atractivo, mientras la carretera ser-
pentea entre montes hasta llegar al fiordo de Oslo. Llegada a la 
capital de Noruega. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Estocolmo, Oslo y Bergen con 
guía local.

 » Visita panorámica de Copenhague con guía local, en el 
circuito de 10 días. 

 » Ciudades comentadas por nuestro guía: Lillehammer.

 » Subida en funicular a la colina de Fløyfjellet. 

 » Excursión al Glaciar de Briksdal, comentado por 
nuestro guía.

 » Excursión a los Museos de la Península de Bygdøy, Norsk 
Folk Museum, Vikingskipshuset y Frammuseet, entradas 
incluidas, con guía local.

 » Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo de 
Geiranger, comentado por nuestro guía. 

 » 9 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.445€  8D   7N

 desde 1.800€  10D   9N

DÍA 4 (Jueves) OSLO Desayuno buffet. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Par-
lamento, la Galería Nacional, la Ópera, recorreremos la calle 
Karl-Johan y visitaremos el Parque Frogner, donde podremos 
contemplar la colección de estatuas del escultor Vigeland. A 
continuación, realizaremos una excursión a la Península de 
Bygdøy, donde visitaremos los mejores museos de Noruega: el 
“Norsk Folk Museum”, muestra de los edificios y costumbres de 
todas las regiones del país, el “Vikingskipshuset”, que alberga 
tres barcos y un tesoro vikingo, y el “Frammuseet”, donde se 
encuentra el buque que utilizaron los exploradores Amundsen y 
Nansen en sus expediciones polares. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - FIORDO DE GEIRANGER - NORDFJORD 
Desayuno buffet. Bordeando las orillas del lago Mjøsa, el 
más grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, donde 

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9
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CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ESTOCOLMO Scandic Sjöfarts 3* Centro

OSLO Scandic St.Olavs Plass 4* Centro

NORDFJORD Stryn 3* Stryn

Loenfjord 4* Loen

REGIÓN DE VOSS Brakanes 4* Ulvik

BERGEN Scandic Flesland 4* Periferia
Scandic Bergen City 4* Centro

COPENHAGE Scandic Copenhague City 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

1 7 2



VUELOS 
DINÁMICOS

tendremos breve tiempo libre para poder ver esta ciudad, la cual 
fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno. Continuación a tra-
vés del valle de Gudbrandsdal que, con sus pastos y cereales, es 
una de las regiones más fértiles de país, además de ser una de 
las cunas del rico folklore noruego, hasta llegar a Lom, donde 
podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de 
Noruega. Almuerzo. Nuestro camino nos llevará hasta la base 
del monte Dalsnibba, donde contemplaremos un paisaje de alta 
montaña, con lagunas que permanecen heladas gran parte del 
año. Espectacular descenso para embarcarnos en un crucero 
por el fiordo de Geiranger, sinuoso brazo de mar flanqueado 
por cortados de roca de 1.000 metros de altura. A lo largo de la 
travesía contemplaremos las famosas cascadas de "Las Siete 
Hermanas" y "El Velo de la Novia". Ruta hasta Nordfjord. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) NORDFJORD - GLACIAR DE BRIKSDAL - FIORDO 
DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS Desayuno buffet. Segui-
remos nuestro camino entre pastos y bosques hasta llegar al 
Parque Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una 
excursión al glaciar de Briksdal. Almuerzo. A continuación, si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, le recomendamos una 
excursión opcional en helicóptero, sobrevolando esta zona de 
fiordos y glaciares. Ruta hacia el mar para embarcar en un cru-
cero por los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como 
el fiordo de los Sueños, el más largo y profundo de Noruega, con 
lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. 
Desembarque y continuación hasta llegar a la región de Voss. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) REGIÓN DE VOSS - BERGEN Desayuno buffet. 
A continuación le recomendamos una excursión opcional en 
el Flåmsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un tre-
pidante trayecto, que serpenteando en continuo ascenso entre 
rocas, bosques y cascadas nos ofrecerá unas inolvidables vistas 
del fiordo de Aurland. Descenderemos el valle del Voss, valle 
salpicado de lagos glaciares y montañas, hasta llegar a Ber-
gen. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de 
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de 
madera Patrimonio de la Humanidad y veremos algunos de los 
edificios más destacados. A continuación subiremos en funicu-
lar a la colina de Fløyfjellet, desde donde disfrutaremos de una 
impresionante vista de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

CUADRO AÉREO 

 8 DÍAS / 7 NOCHES 
CUPO LINEA REGULAR D8 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí) 

VIA
25 JUN - 20 AGO

SX ST SU

Madrid DIR-OSL BASE 20 30

CUPO LINEA REGULAR D8 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí) 

VIA
9 JUL - 20 AGO

SX ST SU

Barcelona DIR BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

10 DÍAS / 9 NOCHES 

 » El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en 
junio en vuelos con la compañía Norwegian desde Madrid, 
Barcelona, Palma, Alicante y Málaga. 

 » Tasas aeropuerto y varios no incluidos, consultar en el 
momento de la reserva.

 » Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto 
Circuitos Escandinavia, Rusia y Países Bálticos.

 » Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas 
en nuestra web travelplan.es

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 8 (Lunes) BERGEN - COPENHAGUE Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a Copenhague. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 (Martes) COPENHAGUE Desayuno buffet. Salida para 
realizar una visita panorámica de la capital danesa. Veremos 

entre otros: el Parlamento, la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio 
de Christianborg, el Palacio Real de Amalienborg, la mundial-
mente conocida estatua de la Sirenita convertida en símbolo 
de la ciudad, etc. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 10 (Miércoles) COPENHAGUE - CIUDAD ORIGEN Desayuno 
buffet. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 25%

Julio 9  % 23 

Agosto 6 20 %

A ESTOCOLMO S OSLO S NORDFJORD S REGIÓN 
DE VOSS S BERGEN A COPENHAGUE A

2 610 KM 2 680 KM 1 306 KM 1 269 KM 1 2
CIRCUITO 8 DÍAS CIRCUITO 10 DÍAS

SUPLEMENTOS

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD1822 CÓD.PRODUCTO: ESD1823
8D/7N SUPL. IND. 10D/9N SUPL. IND.

ESTOCOLMO Y FIORDOS TI SUPERIOR 1.450€ 330€ - -

ESTOCOLMO, FIORDOS Y COPENHAGUE TI SUPERIOR - - 1.800€ 575€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 8 DÍAS

MEDIA: 90€  ALTA: 110€ EXTRA: 130€
SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) CIRCUITO 10 DÍAS

MEDIA: 90€  ALTA: 110€ EXTRA: 130€

1 7 3



LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS 
LOFOTEN

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - ROVANIEMI Presentación en 
el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino 
a Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) ROVANIEMI - PUEBLO DE PAPÁ NOEL - 
KARASJOK Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visi-
taremos el pueblo y la casa de Papá Noel, donde se respira 
un ambiente navideño todo el año y desde donde tendremos 
la oportunidad de enviar el correo desde este lugar especial. 
Seguiremos nuestra ruta a través de carreteras casi desiertas 
y paisajes silenciosos por donde vagan los renos hasta llegar a 
la ciudad lapona por excelencia, Karasjok. Visitaremos el par-
que temático Sapmi, así como el famoso Parlamento Sapmi, 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita de Tromso, comentado por nuestro guía.

 » Subida en teleférico a la colina de Floya.

 » Visita al pueblo y casa de Papa Noel, entrada incluida.

 » Visita Parque Sapmi en Karasjok, entrada incluida.

 » Visita al Bar de Hielo, incluye dos chupitos y entrada.

 » Excursión a las Islas Lofoten.

 » Excursión a la Plataforma de Cabo Norte, incluye 
diploma y entrada.

 » Cena en la Plataforma de Cabo Norte.

 » Crucero por el Fiordo de Lyngen, Ulls, Andenes 
y Vestfjorden.

 » 5 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

que nos enseñarán sobre la cultura e historia lapona. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) KARASJOK - CABO NORTE Desayuno buffet. Ini-
ciaremos nuestra ruta hacia el Cabo Norte, atravesando la isla 
de Mageroya, a la cual llegaremos atravesando el túnel subma-
rino de Kobfjord de más de 7 kilómetros. Llegaremos al pueblo 
de Honningsvag, donde visitaremos el Ártico Ice Bar, entraremos 
en el primer bar construido de hielo permanente en Noruega. 
Conoceremos el proceso de construcción y cómo se trabajan los 
distintos tipos de hielo (incluye poncho térmico y dos chupitos, 
uno en vaso de hielo). Por la tarde podremos realizar una excur-
sión opcional a la isla de los Pájaros, en un pequeño pueblo 

 desde 1.580€  8D   7N

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro

CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Sup Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvag 3* Honningsvag

TROMSO Thon Tromso 4* Centro

ISLAS VESTERALEN Norlandia Andrikken/Viking 3* Andenes

ISLAS LOFOTEN Vesteralen Kysthotel 3* Sup Stokmarknes

BODO Scandic Havet 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

 

N
Cabo Norte
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venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 7 4



pesquero visitaremos una de las reservas de aves marinas más 
importantes del norte ártico. Al atardecer excursión incluida al 
mítico Cabo Norte, el punto más septentrional del continente, 
donde se nos hará entrega del certificado y disfrutaremos de 
la cena contemplando la puesta de sol sobre el océano Glacial 
Ártico. En Julio un día empalmará con el siguiente y el sol no lle-
gará a ocultarse en el mar. En Agosto no oscurecerá, es la noche 
blanca, el Sol de Medianoche. Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) CABO NORTE - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - 
TROMSO Desayuno buffet. Abandonaremos la isla de Mageroya, 
descendiendo por las tundras de Sennaland. Realizaremos una 
parada en el mirador de Gildetun, desde donde disfrutaremos 
de una espectacular vista. Seguiremos nuestra ruta, cruzando a 
bordo de mini cruceros los fiordos de Lyngen y Ulls, flanqueados 
por moles de casi 2.000 m. de altura, glaciares y nieves perpe-
tuas. Llegada a Tromso, antigua ciudad ballenera convertida 
hoy en el gran centro universitario y comercial del extremo nor-
te noruego. Ascenderemos en teleférico a la colina de Floya para 

disfrutar de una espectacular vista de la ciudad y sus alrededo-
res. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - ISLA DE SENJA - FIORDO DE ANDENES 
- VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN Desayuno buffet. Bordearemos 
el estrecho fiordo de Bals, cruzando la región de montañas y 
bosques de Bardu, hasta llegar a la isla de Senja. A continuación 
nos embarcaremos en un crucero por el Andfjorden hasta llegar 
a Andenes, en el extremo norte de las islas Vesteralen. Almuerzo. 
A continuación le proponemos una excursión opcional en busca 
de las ballenas. Nos embarcaremos en un apasionante safari 
fotográfico de estos mamíferos marinos en su ruta anual al gran 
norte (devolución parcial del importe en caso de no avistamien-
to). Continuación hasta nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) ISLAS VESTERALEN - ISLAS LOFOTEN Desa-
yuno buffet. Salida hacia el Sur, atravesaremos las islas Vesta-
ralen, hasta llegar a las islas Lofoten, tomaremos el ferry para 
cruzar el estrecho entre Melbu y Fiskebol. A continuación le 

FECHAS DE SALIDA 

Junio 12 26 %

Julio 10 % 24 

Agosto 7 21 %

A ROVANIEMI S KARASJOK S CABO NORTE S TROMSO S ISLAS VESTERALEN 
/ ISLAS LOFOTEN S BODO A

1 444 KM 1 264 KM 1 545 KM 1 391 KM 2 336 KM 1

CUADRO AÉREO 

CUPO LINEA REGULAR  AY + D8  
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
12 JUN -  21 AGO

SX ST SU

Madrid HEL-OSL BASE 20 30

Barcelona HEL-OSL BASE 20 30
Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD1824

8D/7N SUPL. IND.

LAPONIA, CABO NORTE E ISLAS 
LOFOTEN SUPERIOR 1.600€ 350€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 95€ EXTRA: 110€   

recomendamos una excursión opcional al espectacular Trollf-
jord. Nos embarcaremos para visitar este famoso fiordo de ori-
gen glaciar, situado en el corazón de las islas Lofoten, uno de los 
más majestuosos, tan espectacularmente estrecho que el barco 
casi roza las paredes de piedra. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) VESTERALEN / ISLAS LOFOTEN - VESTFJORDEN 
- BODO Desayuno buffet. Salida para realizar una excursión a 
través de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas, las cuales 
surgen abruptamente del mar; paredes verticales de roca des-
nuda de 1.000 metros de altura, y parando en pueblecitos como 
Kabelvag y Henningsvaer. A continuación tomaremos un barco 
para realizar un mini-crucero atravesando el Vestfjorden que 
nos llevará hasta Bodo. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BODO - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. Tiem-
po libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

1 7 5



ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y 
LAPONIA

S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS

DÍA 1 (Martes) CIUDAD ORIGEN - BODO Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Bodo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) BODO - VESTFJORDEN - ISLAS LOFOTEN Desa-
yuno buffet. Salida para embarcarnos en un mini-crucero atra-
vesando el Vestfjorden que nos llevará hasta Moskenes, al sur 
de las islas Lofoten. Recorreremos estas islas, las cuales surgen 
abruptamente del mar, paredes verticales de roca desnuda de 
1.000 metros de altura, y pararemos en pueblecitos como Kabel-
vag y Henningsvaer. Llegada a nuestro hotel. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita de Tromso, comentado por nuestro guía. 

 » Subida en teleférico a la colina de Floya. 

 » Visita al pueblo y casa de Papá Noel, entrada incluida.

 » Visita Parque Sapmi en Karasjok, Entrada incluida. 

 » Visita al Bar de Hielo, incluye dos chupitos y entrada.

 » Excursión a las Islas Lofoten. 

 » Excursión a la Plataforma de Cabo Norte, incluye 
diploma y entrada.

 » Cena en la Plataforma de Cabo Norte.

 » Crucero por el Fiordo de Lyngen, Ulls, Andenes 
y Vestfjorden.

 » 5 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Jueves) ISLAS LOFOTEN - ISLAS VESTERALEN Desayuno 
buffet. A continuación le recomendamos una excursión opcional 
al espectacular Trollfjord. Nos embarcaremos para visitar este 
famoso fiordo de origen glaciar, situado en el corazón de las 
islas Lofoten, uno de los más majestuosos, tan espectacularmen-
te estrecho que el barco casi roza las paredes de piedra. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) ISLAS VESTERALEN - FIORDO DE ANDENES 
- ISLA DE SENJA - TROMSO Desayuno buffet. Salida hacia el 
norte hasta llegar a Andenes. A continuación le proponemos una 
excursión opcional en busca de las ballenas. Nos embarcaremos 

 desde 1.580€  8D   7N

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

BODO Scandic Havet 4* Centro

ISLAS LOFOTEN Vesteralen Kysthotel 3* Sup Stokmarknes

ISLAS VESTERALEN Norlandia Andrikken/Viking 3* Andenes

TROMSO Thon Tromso 4* Centro

CABO NORTE Scandic Nordkapp 3* Sup Ctra. Nordkapp

Scandic Honningsvag 3* Honningsvag
KARASJOK Scandic Karasjok 4* Centro
ROVANIEMI Scandic Rovaniemi 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

 

N
Cabo Norte

Karasjok

RovaniemiBodo

Tromso

Islas Vesteralen

NORUEGA

Océano 
Atlántico

FINLANDIA

Islas Lofoten

SUECIA
ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

RUSIA

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 7 6



en un apasionante safari fotográfico de estos mamíferos mari-
nos en su ruta anual al gran norte (devolución parcial del impor-
te en caso de no avistamiento). Por la tarde nos embarcaremos 
en un crucero por el Andfjorden hasta llegar a la isla de Senja. 
Cruzaremos la región de montañas y bosques de Bardu, bordea-
remos el estrecho fiordo de Bals, hasta llegar a Tromso, antigua 
ciudad ballenera convertida hoy en el gran centro universitario 
y comercial del extremo norte noruego. Ascenderemos en telefé-
rico a la colina de Floya para disfrutar de una espectacular vista 
de la ciudad y sus alrededores. Alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) TROMSO - FIORDOS DE LYNGEN Y ULLS - CABO 
NORTE Desayuno buffet. Iniciaremos nuestra ruta hacia el 
Cabo Norte. Seguiremos nuestra ruta, cruzando a bordo de mini 
cruceros los fiordos de Lyngen y Ulls, flanqueados por moles 
de casi 2.000 m. de altura, glaciares y nieves perpetuas, has-
ta llegar al mirador de Gildetun, desde donde disfrutaremos 
de una espectacular vista. Continuaremos ascendiendo hacia 
la tundra de Sennaland, páramos castigados por fortísimos 

vientos, y bordeando el fiordo de Porsand, hasta llegar a la isla 
de Magerøya, a la cual llegaremos atravesando el túnel subma-
rino de Kobfjord. Al atardecer excursión incluida al mítico Cabo 
Norte, el punto más septentrional del continente, donde se nos 
hará entrega del certificado y disfrutaremos de la cena contem-
plando la puesta de sol sobre el océano Glacial Ártico. En Julio 
un día empalmará con el siguiente y el sol no llegará a ocultarse 
en el mar. En Agosto no oscurecerá, es la noche blanca, el Sol de 
Medianoche. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) CABO NORTE - KARASJOK Desayuno buffet. 
Le recomendamos realizar una excursión opcional a la isla de 
los Pájaros, en un pequeño pueblo pesquero visitaremos una de 
las reservas de aves marinas más importantes del norte ártico. A 
continuación nos dirigiremos al pueblo de Honningsvag, donde 
visitaremos el Ártico Ice Bar, entraremos en el primer bar cons-
truido de hielo permanente en Noruega. Conoceremos el proce-
so de construcción y cómo se trabajan los distintos tipos de hielo 
(incluye poncho térmico y dos chupitos, uno en vaso de hielo). 

FECHAS DE SALIDA 

Junio 19 %

Julio 3 17 % 31 

Agosto 14 28%

A BODO S ISLAS LOFOTEN / ISLAS 
VESTERALEN S TROMSO S CABO NORTE S KARASJOK S ROVANIEMI A

1 315 KM 2 391 KM 1 545 KM 1 264 KM 1 444 KM 1

PRECIO POR PERSONA

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: ESD1825

8D/7N SUPL. IND.

ISLAS LOFOTEN, CABO NORTE Y 
LAPONIA SUPERIOR 1.600€ 350€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 95€ EXTRA: 110€   

CUADRO AÉREO 

CUPO L. REGULAR  D8+AY 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
19 JUN - 28 AGO

SX ST SU

Madrid OSL-HEL BASE 20 30

Barcelona OSL-HEL BASE 20 30
Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

Almuerzo. A primera hora de la tarde regresaremos al continen-
te, a través de carreteras casi desiertas y paisajes silenciosos 
por donde vagan los renos, hasta llegar a la ciudad lapona por 
excelencia, Karasjok. Visitaremos el parque temático Sapmi, así 
como el famoso Parlamento Sapmi, que nos enseñaran sobre la 
cultura e historia lapona. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) KARASJOK - PUEBLO DE PAPÁ NOEL - ROVANIEMI 
Desayuno buffet. Saldremos hacia Napapiiri, visitaremos el pue-
blo y la casa de Papá Noel, donde se respira un ambiente navi-
deño todo el año y desde donde tendremos la oportunidad de 
enviar el correo desde este lugar especial. Continuación hasta 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Martes) ROVANIEMI - CIUDAD ORIGEN Desayuno buffet. 
Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

1 7 7
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venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

PAÍSES BÁLTICOS I
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - VILNIUS Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) VILNIUS Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y vere-
mos entre otros: la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más 
antigua de Lituania, etc. Continuaremos visitando la "República 
de Uzupis", pintoresco barrio declarado república independien-
te por sus propios habitantes y el cementerio de Antakalnis. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le reco-
mendamos una excursión opcional a Trakai, Parque Nacional 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Vilnius, Riga, Sigulda y Tallin, con 
guía local.

 » Visita de la República de Uzupis y cementerio de 
Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 » Visita de la Colina de las Cruces, entrada incluida.

 » Visita de las Grutas de Gutmanis, entrada incluida.

 » Visita del Mercado Central de Riga con guía local.

 » Visita de la Catedral e Iglesia de San Pedro en Riga, 
entradas incluidas.

 » Visita al Palacio de Rundale y sus Jardines, 
entrada incluida.

 » Visita al Castillo de Turaida, iglesia de Madera de 
Vizdzeme y cementerio de Livón, entradas incluidas.

 » Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 » Servicio de audio individual.

 » 2 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 959€  8D   7N

de gran belleza natural, donde visitaremos el Castillo de Trakai, 
magnífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Siauliai. Lle-
gada y visita a la "colina de las Cruces", donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como 
signo de identidad religiosa y nacional, se estima el número de 
cruces actual en más de 50.000. Continuaremos hacia Rundale. 
Almuerzo. A continuación visitaremos el Palacio de Rundale y 
sus jardines de estilo barroco. Construido en 1740, destacan el 
salón Dorado, el salón Blanco y la gran Galería. Continuación 
hasta llegar a Riga. Cena y alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con guía local.

 » Visita de Jurmala con guía local.

 » Excursión a Trakai y visita del Castillo, entradas incluidas, 
con guía local.

 » Excursión al Museto Etnográfico Rocca al Mare, entrada 
incluida, con guía local.

 » 9 comidas marcadas en verde, además de las indicadas en 
el programa base.

1 7 8



DÍA 4 (Jueves) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del rio Daugava, 
llegó a ser la tercera ciudad en importancia del imperio Ruso. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus 
calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preserva-
do el ambiente medieval que le caracteriza. También veremos 
el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la Repúbli-
ca, el antiguo convento y hospital del Espíritu Santo, la Catedral 
católica de San Jacobo, etc. y visitaremos la Catedral de Riga, la 
mayor de los Países Bálticos, y la iglesia de San Pedro. Almuerzo. 
Tarde libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de 
la ciudad. Le recomendamos una visita opcional al barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al 
lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PÄRNU 
- TALLIN Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el valle de 
Gauja. Nuestra primera parada será en Sigulda, preciosa ciudad 

situada en el centro del valle, donde realizaremos una visita 
panorámica y visitaremos las ruinas de su castillo. Continua-
remos visitando Turaida, visitaremos su Castillo, la iglesia de 
madera de Vizdzeme y el cementerio de Livon, donde se encuen-
tra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. Nos adentraremos 
al Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la excepcio-
nal belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gutmanis, 
donde se originaron las más celebres leyendas de las historia 
de los livones. Almuerzo. A primera hora de la tarde saldremos 
hacia Pärnu, donde tendremos breve tiempo libre para recorrer 
su centro, conocida como “capital del verano” en Estonia. Llega-
da a Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de Tallin, capital de Estonia y una de las ciudades 
más bellas de Europa. Recorreremos el casco antiguo medieval, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividi-
do en tres partes: Toompea, la ciudad vieja y la ciudad estonia. 

Veremos alguno de los edificios más destacados como el Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento de Estonia, la catedral orto-
doxa Alexander Nevsky, etc. Almuerzo. Tarde libre a disposición 
del cliente. Le recomendamos una excursión opcional al museo 
etnográfico "Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa 
colección de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, 
reproduciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Domingo) TALLIN Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente, le recomendamos seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad o realizar una excursión opcional de día completo a Hel-
sinki. Alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) TALLIN - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
11 JUN - 3 SEP 

SX ST SU

Madrid DIR BASE 10 20

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
28 MAY - 3 SEP

SX ST SU

Barcelona, Valencia FRA BASE 10 20

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
28 MAY - 3 SEP

SX ST SU

Bilbao FRA 35 45 55

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

VILNIUS Comfort Hotel LT 4* Centro

RIGA Wellton Riga 4* Centro

Radisson BLU Daugava 5* Ciudad

TALLÍN Sokos Viru 4* Centro

PI by Radisson Central 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 28

Junio 11 25 %

Julio 9 23 %

Agosto 6 20 %

Septiembre 3

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: 

BAL1807
8D/7N SUPL. IND.

PAÍSES BÁLTICOS I SUPERIOR 910€ 290€

PAÍSES BÁLTICOS I TI SUPERIOR 1.180€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A VILNIUS S RIGA S TALLIN A2 376 KM 2 362 KM 3
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PAÍSES BÁLTICOS II
S U P E R I O R

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Lunes) CIUDAD ORIGEN - TALLIN Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) TALLIN Desayuno. Salida para realizar una visita 
panorámica de Tallin, capital de Estonia y una de las ciudades 
más bellas de Europa. Recorreremos el casco antiguo medieval, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividi-
do en tres partes: Toompea, la ciudad vieja y la ciudad estonia. 
Veremos alguno de los edificios más destacados como el Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento de Estonia, la catedral orto-
doxa Alexander Nevsky, etc. Almuerzo. Tarde libre a disposición 
del cliente. Le recomendamos una excursión opcional al museo 
etnográfico "Rocca al Mare", donde podremos ver una curiosa 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Vilnius, Riga, Sigulda y Tallin, con 
guía local.

 » Visita de la República de Uzupis y cementerio de 
Antakalnis en Vilnius, con guía local.

 » Visita de la Colina de las Cruces, entrada incluida.

 » Visita de las Grutas de Gutmanis, entrada incluida.

 » Visita del Mercado Central de Riga con guía local.

 » Visita de la Catedral e Iglesia de San Pedro en Riga, 
entradas incluidas.

 » Visita al Palacio de Rundale y sus Jardines, 
entrada incluida.

 » Visita al Castillo de Turaida, iglesia de Madera de 
Vizdzeme y cementerio de Livón, entradas incluidas.

 » Excursión al Parque Nacional de Gauja.

 » Servicio de audio individual.

 » 2 comidas.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 959€  8D   7N

colección de antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia, 
reproduciendo el ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Miércoles) TALLIN Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente, le recomendamos seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad, o realizar una excursión opcional de día completo a Hel-
sinki. Alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) TALLIN - PÄRNU - GUTMANIS - TURAIDA - 
SIGULDA - RIGA Desayuno. A primera saldremos hacia Pärnu, 
donde tendremos breve tiempo libre para recorrer su centro, 
conocida como “capital del verano” en Estonia. Nos adentra-
remos al Parque de Gauja, fundado en 1973 para proteger la 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Barrio Art Nouveau de Riga con guía local.

 » Visita de Jurmala con guía local.

 » Excursión a Trakai y visita del Castillo, entradas incluidas, 
con guía local.

 » Excursión al Museto Etnográfico Rocca al Mare, entrada 
incluida, con guía local.

 » 9 comidas, marcadas en verde, además de las indicadas en 
el programa base.

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 8 0



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

TALLÍN Sokos Viru 4* Centro

PI by Radisson Central 4* Centro

RIGA Wellton Riga 4* Centro

Radisson BLU Daugava 5* Ciudad

VILNIUS Comfort Hotel LT 4* Centro

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

excepcional belleza de la región, y visitaremos las grutas de Gut-
manis, donde se originaron las más celebres leyendas de las his-
toria de los livones. Almuerzo. Continuaremos visitando Turaida, 
visitaremos su Castillo, la Iglesia de Madera de Vizdzeme y el 
cementerio de Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, 
la “Rosa de Turaida”. Nuestra ruta hacia el Valle de Gauja, nos 
llevará hasta Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del 
valle, donde realizaremos una visita panorámica y visitaremos 
las ruinas de su castillo. Continuación hasta llegar a Riga, Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 (Viernes) RIGA Desayuno. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del rio Daugava, 
llegó a ser la tercera ciudad en importancia del Imperio Ruso. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus 
calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han preserva-
do el ambiente medieval que le caracteriza. También veremos 
el Castillo de Riga, actual sede de la Presidencia de la República, 

el antiguo Convento y Hospital del Espíritu Santo, la catedral 
católica de San Jacobo, etc. y visitaremos la Catedral de Riga, la 
mayor de los Países Bálticos, y la Iglesia de San Pedro. Almuerzo. 
Tarde libre a disposición del cliente para seguir disfrutando de 
la ciudad. Le recomendamos una visita opcional al Barrio Art 
Nouveau de Riga y a Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al 
lado del mar". Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Sábado) RIGA - RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES - 
VILNIUS Desayuno. Salida hacia Rundale, donde visitaremos el 
Palacio de Rundale y sus Jardines de estilo barroco. Construido 
en 1740, destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran 
Galería. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará hasta Siauliai. Lle-
gada y visita a la "Colina de las Cruces", donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como 
signo de identidad religiosa y nacional, se estima el número de 
cruces actual en más de 50.000. Continuación hasta llegar a Vil-
nius. Cena y alojamiento.

CUADRO AÉREO 

VUELO ESPECIAL   
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
4 JUN - 10 SEP 

SX ST SU

Madrid DIR BASE 10 20

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
4 JUN - 10 SEP 

SX ST SU

Barcelona, Valencia FRA BASE 10 20

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
4 JUN - 10 SEP 

SX ST SU

Bilbao FRA 35 45 55

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

DÍA 7 (Domingo) VILNIUS Desayuno. Salida para realizar la visi-
ta panorámica de la ciudad. Recorreremos su centro histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y vere-
mos entre otros: la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, la más 
antigua de Lituania, etc. continuaremos visitando la "República 
de Uzupis", pintoresco barrio declarado "república independien-
te" por sus propios habitantes y el cementerio de Antakalnis. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le reco-
mendamos una excursión opcional a Trakai, Parque Nacional 
de gran belleza natural, donde visitaremos el Castillo de Trakai, 
magnífica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8 (Lunes) VILNIUS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 4 18 %

Julio 2 16 % 30 

Agosto 13 27 %

Septiembre 10

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: 

BAL1808
8D/7N SUPL. IND.

PAÍSES BÁLTICOS II SUPERIOR 910€ 290€

PAÍSES BÁLTICOS II TI SUPERIOR 1.180€ 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 

MEDIA: 80€ ALTA: 100€ EXTRA: 120€   

A TALLIN S RIGA S VILNIUS A3 362 KM 2 376 KM 2

1 8 1



 

N

Moscú

San Petersburgo

RUSIA

ESTONIA

LETONIA

BIELORRUSIALITUANIA

FINLANDIA

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
TREN RÁPIDO

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - MOSCÚ Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar la visita 
de Moscú. Iniciaremos el día con una visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro histórico, la zona 
universitaria y veremos, entre otros: el edificio de la “Lubianka”, 
sede del antiguo KGB, el templo de San Isaac, el templo de Cris-
to San Salvador, el convento Novodevichi, el teatro Bolshoi, etc. 
Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, donde destaca la 
venida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo y el Parque de 
la Victoria, creado en memoria de la victoria del ejército sovié-
tico en la II Guerra Mundial. Continuaremos la visita bajando 
al metro de Moscú, donde podremos contemplar algunas de 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo, con 
guía local.

 » Visita del Metro de Moscú con guía local.

 » Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, entrada 
incluida, con guía local.

 » Tren Rápido Moscú-San Petersburgo.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.202€  8D   7N

sus estaciones, las cuales parecen verdaderos palacios subte-
rráneos revestidos de mármol y granito. Almuerzo. Por la tarde 
le recomendamos una visita opcional al Kremlin, recorreremos 
el complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visitaremos las 
catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel Arcángel. 
Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MOSCÚ Desayuno. Día libre. Por la mañana 
visita opcional a la Galería Tretiakov. Considerada como el 
tesoro nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos 
más grandes del mundo, formado por 3 edificios que albergan 
más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes gráficas 
de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del siglo XX. 
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente, visitaremos el museo 
de la Batalla de Borodino. Edificio inaugurado en 1962 durante 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel con guía local.

 » Visita al Parque de la Victoria con guía local.

 » Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita al Museo de la Batalla de Borodino, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita de la Calle Arbat con guía local.

 » Visita del Museo Hermitage, entrada incluida, con 
guía local.

 » Excursión al complejo arquitectónico de Pushkin, visitando 
el Palacio y su parque, entrada incluida, con guía local.

 » Paseo en barco por el río Neva.

 » 12 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 8 2



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

MOSCÚ Vega Hotel & Convention 
Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU
SANT 
PETERSBURGO Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Azimut 4* Ciudad CL

Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

la celebración del 150 aniversario de la victoria del pueblo 
ruso sobre el ejército de Napoleón. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) MOSCÚ - TREN RÁPIDO - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad. 
Almuerzo. Por la tarde podrán visitar opcionalmente la calle 
Arbat, una avenida peatonal de casi un kilómetro de largo loca-
lizada en el centro histórico de Moscú, que durante la ocupación 
napoleónica fue destruida por un incendio, y posteriormente 
reconstruida como lugar en donde la nobleza, artistas y aca-
démicos vivían. Traslado a la estación ferroviaria para coger el 
tren con destino a San Petersburgo, llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO Desayuno. Saldremos para 
realizar una vista panorámica de la ciudad, considerada la 
capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky con 

sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa de la Vir-
gen de Kazán y los Palacios Aníchkov, el Almirantazgo, la Plaza 
de San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura 
de Pedro el Grande, etc. Continuaremos visitando la Fortaleza 
de Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al Palacio 
de Invierno. Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo sus 
calles y avenidas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la mañana le 
recomendamos una visita opcional al museo Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno y antigua residencia de Zares, es una 
de las pinacotecas más grandes del mundo. En las 400 salas del 
museo están representados los magníficos ejemplos del arte 
primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Antigüedad, la cultu-
ra y arte de Oriente y Europa, y la historia rusa y numismática. 
Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una visita opcional a 
Peterhof, ciudad que alberga una serie de palacios y jardines, 
creados por orden de Pedro I, el Grande, y considerado como el 
Versalles ruso. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para rea-
lizar una excursión opcional a Pushkin situado a 20 km. de San 
Petersburgo. Este maravilloso lugar tiene su origen a principios 
del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le regaló a su esposa 
Catalina I unos dominios donde se edificó un maravilloso con-
junto de parques y palacios según el proyecto del gran arqui-
tecto Bartolomeo Rasterelli. Visitaremos el Palacio de Catalina, 
donde destaca la Cámara de Ámbar del Báltico. Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo. Por la tarde paseo opcional en barco a 
través de los canales del río Neva desde donde podremos obte-
ner una perspectiva diferente de esta maravillosa ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 13 27 %

Junio 10 %

Julio 22 %

Agosto 5 12 19 26 %

Septiembre 2 9 16%

Nota: la salida del 10 de Junio solo operará en categoría CLÁSICO.

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI1812

8D/7N SUPL. IND.

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO CLÁSICO 1.180€ 330€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TI CLÁSICO 1.580€ 370€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO SUPERIOR 1.280€ 380€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TI SUPERIOR 1.680€ 430€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
  MEDIA: 80€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

CUADRO AÉREO 

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
13 MAY - 16 SEP

SX ST SU

Madrid DIR-SVO BASE 20 30

Barcelona DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
22 JUL - 9 SEP

SX ST SU

Málaga DIR-SVO BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
10 JUN - 2 SEP

SX ST SU

Valencia DIR-SVO BASE 20 30

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
10 JUN - 16 SEP

SX ST SU

Bilbao MUC/FRA-FRA BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

A MOSCÚ T SAN PETERSBURGO A3 4

1 8 3



 

N

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

ESTONIA

LETONIA

BIELORRUSIA

LITUANIA

FINLANDIA SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
TREN RÁPIDO

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - SAN PETERSBURGO Presen-
tación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo 
con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Saldremos para 
realizar una vista panorámica de la ciudad, considerada la capi-
tal cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky con sus 
edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa de la Virgen 
de Kazán y los Palacios Aníchkov, el Almirantazgo, la Plaza de 
San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura de 
Pedro el Grande, etc. Continuaremos visitando la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al Palacio de 
Invierno. Almuerzo. Salida para realizar una excursión opcional 
a Pushkin situado a 20 km. de San Petersburgo. Este maravilloso 
lugar tiene su origen a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de San Petersburgo y Moscú, con 
guía local.

 » Visita del Metro de Moscú con guía local.

 » Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, entrada 
incluida, con guía local

 » Tren Rápido San Petersburgo- Moscú.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.202€  8D   7N

Grande le regaló a su esposa Catalina I unos dominios donde se 
edificó un maravilloso conjunto de parques y palacios según el 
proyecto del gran arquitecto Bartolomeo Rasterelli. Visitaremos 
el Palacio de Catalina, donde destaca la Cámara de Ámbar del 
Báltico. Regreso a San Petersburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. A continuación 
realizaremos un paseo opcional en barco a través de los canales 
del río Neva desde donde podremos obtener una perspectiva 
diferente de esta maravillosa ciudad. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir recorriendo sus calles y avenidas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) SAN PETERSBURGO - TREN RÁPIDO - MOSCÚ 
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad. 
Almuerzo. A continuación realizaremos una visita opcional al 

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión al complejo arquitectónico de Pushkin, visitando 
el Palacio y su parque, entrada incluida, con guía local.

 » Visita al Parque de la Victoria con guía local. 

 » Visita de la Calle Arbat con guía local.

 » Visita del Museo Hermitage, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel con guía local.

 » Visita al Museo de la Batalla de Borodino, entrada incluida, 
con guía local.

 » Paseo en barco por el río Neva.

 » 12 comidas, marcadas en verde.

S U P E R I O R

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 8 4



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

SAN 
PETERSBURGO Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Azimut 4* Ciudad CL

Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

MOSCÚ Vega Hotel & Convention 
Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

museo Hermitage, situado en el Palacio de Invierno y antigua 
residencia de Zares, es una de las pinacotecas más grandes del 
mundo. En las 400 salas del museo están representados los mag-
níficos ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte de 
la Antigüedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, y la histo-
ria rusa y numismática. Traslado a la estación ferroviaria para 
coger el tren con destino a Moscú, llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 5 (Jueves) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar la visita 
de Moscú. Iniciaremos el día con una visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro histórico, la zona 
universitaria y veremos entre otros: el edificio de la “Lubianka”, 
sede del antiguo KGB, el templo de San Isaac, el templo de Cristo 
San Salvador, el convento Novodevichi, el Teatro Bolshoi, etc. 
Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, donde destaca la 
avenida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo y el Parque 

de la Victoria, creado en memoria de la victoria del ejército 
soviético en la II Guerra Mundial. Continuaremos la visita bajan-
do al metro de Moscú, donde podremos contemplar algunas de 
sus estaciones, las cuales parecen verdaderos palacios subterrá-
neos revestidos de mármol y granito. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana visita opcional 
a la Galería Tretiakov. Considerada como el tesoro nacional de 
bellas artes de Rusia y uno de los museos más grandes del mun-
do, formado por 3 edificios que albergan más de 130.000 imáge-
nes, cuadros, esculturas y artes gráficas de artistas rusos, desde 
el siglo XI hasta principios del siglo XX. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar una visita 
opcional al Kremlin, recorreremos el complejo, hoy sede de la 

presidencia rusa, y visitaremos las catedrales de la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, visitaremos el museo de la Batalla de Borodi-
no. Edificio inaugurado en 1962 durante la celebración del 150 
aniversario de la victoria del pueblo ruso sobre el ejército de 
Napoleón. A continuación podrá realizar una visita opcional a la 
calle Arbat, una avenida peatonal de casi un kilómetro de largo 
localizada en el centro histórico de Moscú, que durante la ocu-
pación napoleónica fue destruida por un incendio, y posterior-
mente reconstruida como lugar en donde la nobleza, artistas y 
académicos vivían. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 20 %

Junio 3  %

Julio 15 29 %

Agosto 5 12 19 % 26 

Septiembre 2 9 % 16

CUADRO AÉREO 

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
20 MAY - 16 SEP

SX ST SU

Madrid SVO-DIR BASE 20 30

Barcelona DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
15 JUL - 9 SEP

SX ST SU

Málaga SVO-DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
3 JUN - 2 SEP

SX ST SU

Valencia SVO-DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
3 JUN - 16 SEP

SX ST SU

Bilbao MUC/FRA- 
MUC BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI1813

8D/7N SUPL. IND.

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ CLÁSICO 1.180€ 330€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TI CLÁSICO 1.580€ 370€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ SUPERIOR 1.280€ 380€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TI SUPERIOR 1.680€ 430€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
  MEDIA: 80€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

A SAN PETERSBURGO T MOSCÚ A3 4

1 8 5



 

N

Moscú

San Petersburgo

RUSIA

ESTONIA

LETONIA

BIELORRUSIALITUANIA

FINLANDIA
MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
TREN NOCTURNO

C L Á S I C O

SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - MOSCÚ Presentación en el 
aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Moscú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar la visita 
de Moscú. Iniciaremos el día con una visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro histórico, la zona 
universitaria y veremos entre otros: el edificio de la “Lubianka”, 
sede del antiguo KGB, el templo de San Isaac, el templo de Cris-
to San Salvador, el convento Novodevichi, el teatro Bolshoi, etc. 
Seguiremos hacia la parte nueva de la ciudad, donde destaca 
la avenida Kutuzov donde se halla el Arco del Triunfo y el Par-
que de la Victoria, creado en memoria de la victoria del ejér-
cito soviético en la II Guerra Mundial. Continuaremos la visita 
bajando al metro de Moscú, donde podremos contemplar algu-
nas de sus estaciones, las cuales parecen verdaderos palacios 

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de Moscú y San Petersburgo, con 
guía local.

 » Visita del metro de Moscú con guía local.

 » Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, entrada 
incluida, con guía local.

 » Tren nocturno Moscú - San Petersburgo en 
compartimento cuádruple.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

 desde 1.085€  8D   7N

subterráneos revestidos de mármol y granito. Almuerzo. Por la 
tarde le recomendamos una visita opcional al Kremlin, reco-
rreremos el complejo, hoy sede de la presidencia rusa, y visita-
remos las catedrales de la Asunción, Anunciación y San Miguel 
Arcángel. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MOSCÚ Desayuno. Día libre. Por la mañana 
visita opcional a la Galería Tretiakov. Considerada como el 
tesoro nacional de bellas artes de Rusia y uno de los museos 
más grandes del mundo, formado por 3 edificios que albergan 
más de 130.000 imágenes, cuadros, esculturas y artes gráficas 
de artistas rusos, desde el siglo XI hasta principios del siglo XX. 
Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente, visitaremos el museo 
de la Batalla de Borodino. Edificio inaugurado en 1962 duran-
te la celebración del 150 aniversario de la victoria del pueblo 
ruso sobre el ejército de Napoleón. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel con guía local.

 » Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita al museo de la Batalla de Borodino, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita al Parque de la Victoria con guía local.

 » Visita de la calle Arbat con guía local.

 » Visita del museo Hermitage, entrada incluida, con 
guía local.

 » Excursión al complejo arquitectónico de Pushkin, visitando 
el Palacio y su parque, entrada incluida, con guía local.

 » Paseo en barco por el río Neva.

 » 12 comidas marcadas en verde.

S U P E R I O R

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 8 6



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

MOSCÚ Vega Hotel & Convention 
Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU
SAN 
PETERSBURGO Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Azimut 4* Ciudad CL

Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

DÍA 4 (Miércoles) MOSCÚ - TREN NOCTURNO Desayuno. Maña-
na libre para seguir conociendo la ciudad. Almuerzo. Por la 
tarde podrán visitar opcionalmente la calle Arbat, una avenida 
peatonal de casi un kilómetro de largo localizada en el centro 
histórico de Moscú, que durante la ocupación napoleónica fue 
destruida por un incendio, y posteriormente reconstruida como 
lugar en donde la nobleza, artistas y académicos vivían. Trasla-
do a la estación ferroviaria para coger el tren con destino a San 
Petersburgo. Alojamiento a bordo.

DÍA 5 (Jueves) SAN PETERSBURGO Desayuno a bordo. Llegada 
a San Petersburgo y vista panorámica de la ciudad. Considerada 
la capital cultural de Rusia. Recorreremos la avenida Nevsky 
con sus edificios emblemáticos como la Catedral ortodoxa de la 
Virgen de Kazán y los Palacios Aníchkov, el Almirantazgo, la Pla-
za de San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figu-
ra de Pedro el Grande, etc. Continuaremos visitando la Fortaleza 

de Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al Palacio 
de Invierno. Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo sus 
calles y avenidas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 (Viernes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Por la mañana le 
recomendamos una visita opcional al museo Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno y antigua residencia de Zares, es una 
de las pinacotecas más grandes del mundo. En las 400 salas del 
museo están representados los magníficos ejemplos del arte 
primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Antigüedad, la cultu-
ra y arte de Oriente y Europa, y la historia rusa y numismática. 
Almuerzo. Por la tarde le recomendamos una visita opcional a 
Peterhof, ciudad que alberga una serie de palacios y jardines, 
creados por orden de Pedro I, el Grande, y considerado como el 
Versalles ruso. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) SAN PETERSBURGO Desayuno. Salida para rea-
lizar una excursión opcional a Pushkin situado a 20 km. de San 
Petersburgo. Este maravilloso lugar tiene su origen a principios 
del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le regaló a su esposa 
Catalina I unos dominios donde se edificó un maravilloso con-
junto de parques y palacios según el proyecto del gran arqui-
tecto Bartolomeo Rasterelli. Visitaremos el Palacio de Catalina, 
donde destaca la Cámara de Ámbar del Báltico. Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo. Por la tarde paseo opcional en barco a 
través de los canales del río Neva desde donde podremos obte-
ner una perspectiva diferente de esta maravillosa ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) SAN PETERSBURGO - CIUDAD ORIGEN Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 13 % 27 

Junio 10 %

Julio 22 %

Agosto 5 12 19 % 26 

Septiembre 2 9 % 16

Nota: la salida del 10 de Junio solo operará en categoría CLÁSICO.

CUADRO AÉREO 

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
13 MAY - 16 SEP

SX ST SU

Madrid DIR-SVO BASE 20 30

Barcelona DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
22 JUL - 9 SEP

SX ST SU

Málaga DIR-SVO BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
10 JUN - 2 SEP

SX ST SU

Valencia DIR-SVO BASE 20 30

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
10 JUN - 16 SEP

SX ST SU

Bilbao MUC/FRA-FRA BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI1814

8D/7N SUPL. IND.

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO CLÁSICO 1.050€ 330€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TI CLÁSICO 1.450€ 370€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO SUPERIOR 1.150€ 380€

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO TI SUPERIOR 1.550€ 430€

SUPLEMENTOS TREN NOCTURNO (POR PERSONA) 
CABINA DOBLE: 100€  CABINA TRIPLE: 45€   CABINA INDIVIDUAL: 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
  MEDIA: 80€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

A MOSCÚ T SAN PETERSBURGO A3 1 3

1 8 7
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SALIDAS GARANTIZADAS OPCIÓN TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Domingo) CIUDAD ORIGEN - SAN PETERSBURGO Presen-
tación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Rusia, llegada a San Petersburgo y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad, considerada capital cultural de Rusia, visitaremos 
la avenida Nevski con la impresionante Catedral de la Virgen 
de Kazán, dónde se encuentra la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo (entrada a la iglesia incluida), el Almirantazgo, la Plaza 
de San Isaac, la Plaza del Senado donde se encuentra la figura 
de bronce de Pedro el Grande. Almuerzo. Por la tarde, salida 
opcional hacia Pushkin situado a 20 km. de San Petersburgo. 
Este maravilloso lugar tiene su origen a principios del siglo 
XVIII, cuando Pedro el Grande le regaló a su esposa Catalina 
I unos dominios donde se edificó un maravilloso conjunto de 
parques y palacios según el proyecto del gran arquitecto Bar-
tolomeo Rasterelli. Visitaremos el Palacio de Catalina, donde 
destaca la Cámara de Ámbar del Báltico. Regreso a San Peters-
burgo. Cena y alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?

 » Visita panorámica de San Petersburgo y Moscú, con 
guía local.

 » Visita del Metro de Moscú con guía local.

 » Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, entrada 
incluida, con guía local

 » Tren Nocturno San Petersburgo-Moscú.

 » Servicio de audio individual.

 » Servicios básicos y notas en página 11.

DÍA 3 (Martes) SAN PETERSBURGO Desayuno. Día libre para 
seguir disfutando de la ciudad. Por la mañana, le recomenda-
mos un paseo en barco a través de los canales del río Neva. 
Almuerzo. Por la tarde podrá realizar opcionalmente la visita 
a Peterhof, ciudad que alberga una serie de palacios y jardines, 
creados por orden de Pedro I, el Grande, y considerado como el 
Versalles ruso. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Miércoles) SAN PETERSBURGO - TREN NOCTURNO Desa-
yuno. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad. Almuerzo. 
A continuación realizaremos una visita opcional al museo Her-
mitage, situado en el Palacio de Invierno y antigua residencia 
de Zares, es una de las pinacotecas más grandes del mundo. 
En las 400 salas del museo están representados los magníficos 
ejemplos del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Anti-
güedad, la cultura y arte de Oriente y Europa, y la historia rusa 
y numismática. Traslado a la estación ferroviaria para coger el 
tren con destino a Moscú. Alojamiento a bordo.

 desde 1.085€  8D   7N

OPCIÓN TODO INCLUIDO

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Excursión al complejo arquitectónico de Pushkin, visitando 
el Palacio y su parque, entrada incluida, con guía local.

 » Visita del Museo Hermitage, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita a la Galería Tretiakov, entrada incluida, con 
guía local.

 » Visita del Kremlin y entrada a las Catedrales de la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel con guía local.

 » Visita al Museo de la Batalla de Borodino, entrada incluida, 
con guía local.

 » Visita al Parque de la Victoria con guía local. 

 » Visita de la Calle Arbat con guía local.

 » Paseo en barco por el río Neva.

 » 12 comidas, marcadas en verde.

S U P E R I O R

venta anticipada y tasas aéreas aplicado

10  DESCUENTO
en las fechas señaladas en el cuadro de fechas de salida.

Consultar condiciones en página 9

1 8 8



CIUDAD HOTEL SITUACIÓN PROD.

SAN 
PETERSBURGO Park Inn Pribaltiyskaya 4* Ciudad CL

Azimut 4* Ciudad CL

Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad SU

Vedensky 4*sup Ciudad SU

MOSCÚ Vega Hotel & Convention 
Centre 4* Ciudad CL

Izmailovo 4* Ciudad CL

Borodino 4*sup Ciudad SU

Palmira Business Club 4*sup Ciudad SU

HOTELES PREVISTOS  
(similares o alternativos ver pág. 74-75 en folleto Escandinavia, Rusia y Países Bálticos)

DÍA 5 (Jueves) MOSCÚ Desayuno a bordo. Llegada a Moscú y 
visita de la ciudad. Iniciaremos el día con una visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos la Plaza Roja, el centro histórico, 
la zona universitaria, etc. y veremos, entre otros: el edificio de 
la “Lubianka”, sede del antiguo KGB, el templo de San Isaac, 
el templo de Cristo San Salvador, el convento Novodevichi, el 
teatro Bolshoi, etc. Seguiremos hacia la parte nueva de la ciu-
dad, donde destaca la avenida Kutuzov donde se halla el Arco 
del Triunfo y el Parque de la Victoria, creado en memoria de la 
victoria del ejército soviético en la II Guerra Mundial. Continua-
remos la visita bajando al metro de Moscú, donde podremos 
contemplar algunas de sus estaciones, las cuales parecen ver-
daderos palacios subterráneos revestidos de mármol y granito. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) MOSCÚ Desayuno. Por la mañana visita opcional 
a la Galería Tretiakov. Considerada como el tesoro nacional de 
bellas artes de Rusia y uno de los museos más grandes del mun-
do, formado por 3 edificios que albergan más de 130.000 imáge-
nes, cuadros, esculturas y artes gráficas de artistas rusos, desde 
el siglo XI hasta principios del siglo XX. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) MOSCÚ Desayuno. Salida para realizar una visi-
ta opcional al Kremlin; recorreremos el complejo, hoy sede de 
la presidencia rusa, y visitaremos las catedrales e la Asunción, 
Anunciación y San Miguel Arcángel. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, visitaremos el museo de la Batalla de Borodi-
no. Edificio inaugurado en 1962 durante la celebración del 150 
aniversario de la victoria del pueblo ruso sobre el ejército de 

Napoleón. A continuación podrá visitar opcionalmente la calle 
Arbat, una avenida peatonal de casi un kilómetro de largo loca-
lizada en el centro histórico de Moscú, que durante la ocupación 
napoleónica fue destruida por un incendio, y posteriormente 
reconstruida como lugar en donde la nobleza, artistas y acadé-
micos vivían. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) MOSCÚ - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo 
libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 

Mayo 20 %

Junio 3  %

Julio 15 % 29 

Agosto 5  12 19 26 %

Septiembre 2  % 9 16

CUADRO AÉREO 

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
20 MAY - 16 SEP

SX ST SU

Madrid SVO-DIR BASE 20 30

Barcelona DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
15 JUL - 9 SEP

SX ST SU

Málaga SVO-DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL AEROFLOT  
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
3 JUN - 2 SEP

SX ST SU

Valencia SVO-DIR BASE 20 30

CUPO ESPECIAL LUFTHANSA 
Por Trayecto - Clases 
(combinables entre sí)

VIA
3 JUN - 16 SEP

SX ST SU

Bilbao MUC/FRA-MUC BASE 20 30

Tasas aeropuerto y varios 140 €. 
Consultar acercamientos en págs. 76-77 del folleto Circuitos Escandinavia, Rusia 
y Países Bálticos. 
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra web 
travelplan.es

PRECIO POR PERSONA 

EN HABITACIÓN DOBLE
CÓD.PRODUCTO: RCI1815

8D/7N SUPL. IND.

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ CLÁSICO 1.050€ 330€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TI CLÁSICO 1.450€ 370€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ SUPERIOR 1.150€ 380€

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ TI SUPERIOR 1.550€ 430€

SUPLEMENTOS TREN NOCTURNO (POR PERSONA) 
CABINA DOBLE: 100€  CABINA TRIPLE: 45€   CABINA INDIVIDUAL: 290€

SUPLEMENTOS TEMPORADA (POR PERSONA) 
  MEDIA: 80€  ALTA: 100€  EXTRA: 120€

A SAN PETERSBURGO T MOSCÚ A3 1 3

1 8 9



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE...

190

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
Globalia Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a 
Llucmajor, Km 21,5 – CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d o por Globalia 
Travel Club Spain S.L.U., con CIF B-38991279, con domicilio en C/ Fernando Beautell, 15 
– CP 38009 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) – I.C. I-AV-0000113.1, en función del destino 
contratado.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de 
este catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.
es. Éstas se actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, 
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso 
e incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación 
doble, en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al 
hotel elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta en 
la clase más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta 
y compañía referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden a 
productos de Venta Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las fechas 
referidas en cada caso, según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar 
en www.travelplan.es. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, 
hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su 
agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende:
1. Reserva de 15 o más pasajeros;
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).Travelplan 
se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que se hayan 
reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como informar 
de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en su caso 
las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se aceptan 
sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista 
requerirá al consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra 
entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco 
días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable 
de aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los 
requisitos para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso 
de detectar en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple 
los requisitos exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar 
que el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va 
a visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación 
por fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará 
devolución del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros 
documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a 
intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar 
la confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación 
del servicio solicitado.

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de 
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos. Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es 
de responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El 
personal de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque. 
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de 
vuelo e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las 
compañías aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá 
el traslado contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte 
con nuestro receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el 
traslado si es viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el 
abono del mismo. Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas 
en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con 
condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la 
petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de 
animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición 
de un traslado en condiciones especiales. Los traslados no siempre van acompañados de 
un guía. En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos 
mal estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se 
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, 
puesto que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje 
y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo 
o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas 
compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega 

o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la 
compañía de transportes. El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas 
de éste quedan en este caso fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En 
caso de querer transportar para sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como 
bicicletas, tablas de surf, palos de golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente 
suplemento a la compañía aérea. Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar 
una cotización especial a nuestro Departamento de Reservas, abonando dicho 
suplemento en destino. Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista 
tienen una franquicia de equipaje de una pieza de 15 Kg en el transporte aéreo. El 
transportista podrá cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una 
declaración de valor. Travelplan no se responsabiliza de los equipajes que los clientes 
depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son 
acumulables entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa. 

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.
es En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para 
poder realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino 
de las excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a 
cabo. En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar 
al cupo mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las 
excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas operativas 
ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad por 
aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta 
realización de las rutas programadas. 

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe 
celebrarse habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar 
documento acreditativo. Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la 
reserva en una agencia que se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar 
con los códigos adecuados. Para poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden 
exigir una estancia mínima de noches. Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, 
tales como el alojamiento en habitación superior, se aplicarán si el hotel lo considera 
posible en el momento de la llegada en función de la ocupación de los días siguientes. 
Consúltese en cada caso.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no 
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje 
de similares características o con una ventaja económica. 

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la 
INFO ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la 
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa 
de fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
DESTINO MEDIA DISTANCIA
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva  SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva  25 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva  55 €
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y 
anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales 
como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por 
desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
(*) Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta. 
(**) Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej.: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación. En este caso, los traslados entre 
hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo asimismo abonar el cliente los gastos 
de gestión, como consecuencia de la tramitación de la nueva reserva efectuada, o del 
cambio de vuelo solicitado. 

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de 
hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida 
de servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva 
y emisión, ni de la devolución de los extraviados. 

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. 
En caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del 
equipaje desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia 
y para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El 
día de salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado 

en blanco con los datos de su tarjeta de crédito. En caso que los clientes comprueben 
que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, es aconsejable que se dirijan a 
su entidad bancaria para solicitar una actualización de los movimientos de su tarjeta, 
puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento de la salida del hotel. 
Sin embargo puede darse el caso que se demore unos días hasta que aparece reflejada 
en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes. La Agencia Organizadora no 
se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas ajenas a la Organizadora. 

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de 
alguna convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de 
cambiar a un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos 
países, reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión 
programada por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos u 
operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas de 
salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo. El pasajero deberá asegurarse del punto 
de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no 
presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los 
importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero 
no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

HOTELES
IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados. - Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes 
de contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es 

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
su disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día 
de salida. Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias 
(consulte en su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. 
Para aquellos clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio 
alimenticio. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
12:30 horas, el primer servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. 
Asimismo, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 
horas, el primer servicio del hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la 
hora de recogida de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no 
pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no 
dará derecho a reembolso.

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría 
de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples. Las habitaciones 
dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas, 
sujetas a disponibilidad del hotel. Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a 
terceras y cuartas personas dentro de la misma unidad, reduce considerablemente el 
espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente. 

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión 
completa no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste importe 
no reembolsable. Asimismo los establecimientos pueden decidir celebrar galas no 
previstas. En este caso el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada 
al hotel. El concepto de ‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufets reforzados. 
Algunos hoteles con Todo Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de 
Nochebuena y Fin de año. Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén 
incluidas dentro de las mismas, y deben abonarse por separado. 

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento  A.D. Alojamiento y Desayuno  M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa  T.I. Todo Incluido  S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario.
La mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio 
de cena por almuerzo.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar 
devolución alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA
La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo 2018 al 30 de abril de 2019.
Fecha de Edición: 31 de enero de 2018.



Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE0010000201
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain: ASE0010000205

NEW CLASSIC: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000799
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001000798

NEW CLASSIC PLUS: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000802
Nº Póliza Globalia Travel Club Spain, S.L.U: ASE001000801

Seguros Opcionales NEW CLASSIC NEW CLASSIC PLUS
Prima por persona y viaje hasta 10 días: 45€ 46€
Prima por persona y viaje hasta 34 días: 79€ 89€

COBERTURAS / RECLAMACIONES
ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización: 20.000€ 30.000€

Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización ilimitado ilimitado

Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta un límite de 10 días 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

Pérdidas materiales del equipaje: 1.200€ 1.500€

Demora en la entrega del equipaje 90€ 150€

Gastos de gestión por pérdida de documentos 90€ 150€

DEMORAS

Demora en la salida del medio de transporte 90€ 200€

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 200€ 250€

Demora de viaje por “Overbooking” 150€ 150€

ACCIDENTES

Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez permanente) 6.010€ 6.010€

Accidentes en medio de transporte 60.100€ 60.100€

REEMBOLSO

Reembolso de vacaciones 1.000€ 2.500€

ANULACIÓN

Gastos por anulación de viaje 1.500€ 3.000€

Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefi jo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la 
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento 
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la 
cancelación y el asegurado deberá aportar el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro 
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía 
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a 
disposición del viajero en las ofi cinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

Seguro Incluido
Gastos médicos en el extranjero
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta:

1.200€

Repatriación de heridos o enfermos, 
fallecidos, un acompañante y menores ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en 
caso de hospitalización ilimitado

Gastos de estancia de acompañante 
desplazado hasta: 300€

¡NOVEDAD!
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

 WWW.TRAVELPLAN.ES
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