Estimados clientes y amigos,
Desde Carisma un año más queremos agradecer el apoyo mostrado durante toda la temporada pasada y la ilusión con la que hemos iniciado este 2018. Todo esto nos da fuerzas
para seguir afianzando la calidad de nuestros servicios y seguir afrontando los nuevos
retos que se presentan, buscando la satisfacción plena de vosotros "nuestros pasajeros".
Siguiendo nuestra filosofía de ofrecer los viajes más sugerentes y atractivos, hemos preparado este catálogo para cubrir el máximo de destinos posibles.
En Europa añadimos extensiones diferentes para esos clientes que se han quedado con
ganas de ampliar su experiencia o realizar compras a precios ventajosos, como son Normandía y Andorra. Renovamos nuestra apuesta por los viajes de carácter religioso como
son nuestros Santuarios Marianos, Medjugorje, Tierra Santa, Camino de Santiago; y añadimos nuevos destinos como Armenia, país con pasado bíblico donde Noé posó el arca
después del Diluvio Universal. Sus ciudadanos fueron los primeros en acoger el cristianismo.
En Medio Oriente mejoramos la calidad de nuestros productos y servicios con oficinas
propias en destinos tan demandados como son Dubái y Egipto y reforzamos destinos cercanos, como son Turquía, Grecia o Jordania.

Para Oriente, hemos preparado salidas regulares por el Sudeste Asiático en grupos reducidos de máximo 12 personas con posibilidad de extensiones a Sapa, Playa Phu Quoc,
Siem Reap o Krabi.
Finalmente hemos añadido una sección más, llegando al continente africano con dos
nuevos programas perfectos para los más aventureros que quieran adentrarse en plena
sabana en Tanzania y acercarse a su espectacular fauna salvaje. Además tendrán la oportunidad de relajarse al terminar su viaje en las fabulosas playas de la isla de Zanzíbar y
bañarse en las aguas del Océano Índico.
Podrá disponer de todos los programas con información ampliada en nuestra página web
www.carismaviajes.com, así como una gran variedad de ofertas para entradas en todo
tipo de eventos y espectáculos.
A través del contacto directo con nuestras oficinas, le ayudaremos a encontrar la mejor
opción para su viaje y basándonos en nuestra experiencia, trataremos en todo momento,
que su elección se convierta en una vivencia única y excepcional de principio a fin y que
se sienta arropado durante todo el recorrido.
¡Les deseamos un feliz viaje!
Atentamente,
VIAJES INTERNACIONAL CARISMA
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DESCUENTOS ESPECIALES SOLO CIRCUITOS PAG. 17-24
* NIÑOS: Menores de 3 años, GRATIS. De 3 a 5 años, -50%. Y De
6 a 12 años, -15%. Solo si se comparte habitación doble con adultos. No se incluyen alojamientos especiales o comidas, y cualquier
gasto del menor será por cuenta de los adultos. Solo se garantiza
asiento en el autobús.
* FAMILIAS NUMEROSAS: Al ser más de 4 personas de una misma
familia, una de ellas -15%.
* MAYORES DE 65 AÑOS: Con 65 años o más, -5%. Se necesita el
Pasaporte, (una fotocopia de él al hacer la reserva).
* EN HABITACIÓN TRIPLE: La tercera persona, -5%.
* GRUPOS COLECTIVOS: Para grupos superiores a 10 personas, por
favor, consultar precios especiales.
* PAGO ANTICIPADO: Pago antes de 60 días, -3%. En caso de cancelación se cargarán los gastos por igual importe al descuento.
SUGERENCIAS
EQUIPAJE: Recomendamos una maleta por persona, Ropa y calzado
cómodo y adecuado, teniendo en cuenta lo que se camina para
conocer las ciudades.
EXCURSIONES: En la mayoría de los circuitos que figuran en nuestro
folleto hay excursiones o visitas incluidas. No obstante, para transmitirles los conocimientos de esos países, nuestro guía les ofrecerá
posibilidades de realizar excursiones optativas o facultativas, que
podrán contratar directamente con el guía durante el viaje.
PROPINAS: Normalmente en Europa suele ser a criterio personal
y siempre por haber recibido un buen servicio. Sin embargo es
importante saber que en algunos países ya llega a ser una costumbre. Nuestro guía durante el trayecto les aconsejará siempre.
PASAPORTE Y VISADOS: Verifique su pasaporte, que todo este en
activo antes de su salida. Si necesita información no dude en pedírnosla.
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Dependiendo de su itinerario elegido.
* ALOJAMIENTO: en habitaciones dobles, con baño privado, según
recorrido seleccionado.
* COMIDAS: Desayunos buffet todas las mañanas.
* FERRY: Calais-Dover.
* EUROTUNNEL: Folkestone-Calais.
* CRUCERO: Recorrido por el Rhin.
* AUTOCAR: De lujo.
* GUÍA: Profesional de habla hispana.
* TRASLADO: De llegada según fechas del circuito.
* OBSEQUIO: Bolsa de viaje.
* VISITAS: Con guía local en París, Londres, Praga, Viena, Budapest,
Venecia, Florencia, Roma, Lisboa, Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid.
* SEGURO DE VIAJE, con la compañía aseguradora MAPFRE.
OTROS SERVICIOS VIAJES CARISMA
* ENTRADAS a eventos deportivos y espectáculos.
* BILLETES ferrocarriles franceses TGV.
* BILLETES ferrocarriles alemanes.
* BILLETES ferrocarriles españoles AVE.
* BILLETES aéreos a cualquier destino.
* CRUCEROS marítimos, todos los mares.
* CRUCEROS fluviales en toda Europa.
* DESTINOS de nieve.
* HOTELES y entradas en Grandes Premios de Fórmula 1 y Moto GP.

Día 3. MADRID – TOLEDO – MADRID

BIENVENIDO A MADRID

Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Toledo situada a
70 Km. de Madrid “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, ciudadmuseo de gran belleza artística y una de las más antiguas de Europa, denominada “Ciudad de las Tres Culturas”, ya que aquí
convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan
prácticamente todos los períodos de la historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor del
siglo XVI. Visita exterior de la Catedral, Iglesia de Sto. Tomé con “El
Entierro del señor de Orgaz”, obra maestra de El Greco; Sinagoga
de Sta. María la Blanca; Museo de Victorio Macho, Monasterio de
San Juan de los Reyes; famosa técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en acero) y visita panorámica de Toledo. Regreso a Madrid y resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

4 días/ 3 noches
Ref.- VIC
Desde 490 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS (Mínimo 2 personas)
EN HABITACIÓN DOBLE
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

CAT. “P”
490 €
820 €

Día 4. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

(*) Precios no válidos durante ferias, congresos o eventos especiales.
(*) Consultar suplemento durante los siguientes periodos:
19-23 Abr.; 14-16 Sep.; 21-27 Sep.; 08-11 Oct.; 31 Dic. y 15-21
Enero’19
Salidas Garantizadas:
- Diarias. Precios válidos de abril 2018 a marzo 2019.

Día 2. MADRID
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados a/desde aeropuerto.
• Visitas guiadas en tour regular indicadas en el itinerario.
• 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
• Desayuno diario.
• Seguro de viaje.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. “P”

MADRID

Courtyard Marriott Madrid Princesa / Catalonia
Gran Vía

Día 1. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una visita panorámica de la ciudad; Comenzando por elegantes plazas como
Plaza de Oriente, Plaza de España, Parque del Oeste, Príncipe
Pío, Puente del Rey, Ermita de la Virgen del Puerto, terminando
en el Puente de Segovia, uno de los mejores miradores de la
ciudad. Palacio Real y la Catedral de Almudena. Continuaremos
hasta la Puerta de Toledo, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, Puerta
del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno, Atocha, Paseo del Prado,
Puerta de Alcalá, calle Alcalá, Parque del Retiro y plaza de toros
de Las Ventas. Regresaremos al centro de la ciudad por la Plaza
de Colón y continuaremos hacia el nuevo Madrid, la gran avenida del Paseo de la Castellana, hasta la Plaza de Castilla y bajaremos hacia el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Cibeles,
Gran Vía y Plaza del Callao, para terminar en la Plaza de Isabel
II (frente al teatro Real). Se realizarán paradas cómodas para
caminar y tomar fotos en la Plaza Mayor, el Templo de Debod y
la Plaza de Toros de Las Ventas, si el tiempo lo permite. Tarde
a su disposición. Alojamiento en el hotel.

fuentes de Montjuïc, el MNAC y el CC Las Arenas construido sobre
la antigua Plaza de Toros del mismo nombre. Llegaremos a la Plaza
de Catalunya, donde iniciará nuestro tour guiado a pie por el centro
histórico, visitando lugares como la Catedral, las calles del Barrio
Gótico y la Plaça St. Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento y
la sede del Gobierno de Catalunya. Nuestro tour finaliza en la plaza
de Catalunya, delante del Hard Rock Café, en el centro de la ciudad
(Notas: de finales de enero a principios de marzo, fechas a concretar, el teleférico realiza tareas de mantenimiento durante las cuales
no está operativo. El servicio será reemplazado por un aperitivo de
una degustación de tapas en el Pueblo Español).Tarde libre para
disfrutar de esta bella ciudad y sus alrededores. Alojamiento en el
hotel.

BIENVENIDO A BARCELONA
4 días/ 3 noches
Ref.- VIC
Desde 635 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS (Mínimo 2 personas)
EN HABITACIÓN DOBLE
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

CAT. “P”
635 €

Día 3. BARCELONA – MONTSERRAT - BARCELONA

1.045 €

(*) Precios no válidos durante ferias, congresos o eventos especiales.
(*) Consultar suplemento durante los siguientes periodos:
15-18 Abr.; 27-29 Abr.; 11-13 May.; 08-10 Jun.; 29 Jun.- 01 Jul.;
14-16 Sep.; 15 Feb.’19 – 05 Mar.’ 19.
(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente en el hotel.
Salidas Garantizadas:
- Diarias. Precios válidos de abril 2018 a marzo 2019.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados a/desde aeropuerto.
• Visitas guiadas en tour regular indicadas en el itinerario.
• 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
• Desayuno diario.
• Seguro de viaje.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. “P”

BARCELONA Catalonia Barcelona Plaza / Evenia Rosello

Día 1. BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 2. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel y comienzo de la visita

de Barcelona Highlights. Les proponemos una excursión que le permitirá disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Iniciaremos con un recorrido panorámico por el elegante Paseo de
Gracia, donde se encuentran los edificios más conocidos de Gaudí,
la Casa Batlló y La Casa Milà (La Pedrera) así como otros edificios
majestuosos del Modernismo. A continuación nos dirigiremos hacia
el mar para admirar los cambios que experimentó la ciudad con la
celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Recorreremos La villa
Olímpica, el Puerto Olímpico, la playa y el barrio de pescadores de
la Barceloneta, el Port Vell, la plaza de Colón, donde se encuentra
el monumento a Colón y donde se inicia el emblemático paseo de
las Ramblas, hasta llegar a la montaña de Montjuïc, En Montjuïc
nos dirigiremos a la estación del teleférico y disfrutarán de un paseo
aéreo con una impactante vista de Barcelona. El bus nos recogerá
de nuevo en la estación de llegada y a continuación continuaremos
nuestro recorrido en Montjuïc pasando por las instalaciones deportivas olímpicas, el Estadio de Lluis Companys, el Palau Sant Jordi,
las piscinas olímpicas Picornell hasta llegar al Poble Espanyol. Visitaremos este encantador lugar donde se recoge una selección de
construcciones típicas de toda España, que acogen una muestra de
la artesanía de nuestro país. A continuación, saldremos de Montjuïc
y volveremos al centro de la ciudad, pasando por la espectacular
Plaza de Espanya, donde podrán admirar las Torres Venecianas, las
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Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel y comienzo de una excursión de medio día por la mañana a las montañas de Montserrat
las cuales alcanzan majestuosamente la altura de 4,051 pies (1,236
metros). Las rocas de Montserrat son de un cemento natural de
arena que durante siglos han sido modificadas por el viento y la
lluvia, los cuales les han dado esa forma tan extraña y variada. La
imaginación popular ha visto formas humanas o animales en alguno
de sus picos, dándoles nombre e inventando leyendas para explicar
su fantástico origen. Usted visitará la Real Basílica de Montserrat,
la cual acoge la talla románica del siglo XII, la Virgen Moreneta (la
Virgen Negra). El santuario de Montserrat Benedicto ha sido fundado
en 1025 y ofrece un telón de fondo místico de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, que está consagrado en la Real Basílica
del monasterio. El pequeño monasterio pronto comenzó a recibir a
peregrinos y visitantes que han contribuido a la difusión de historias
de milagros y prodigios realizados por la Virgen. Hoy, Montserrat
ha sido modernizada para seguir atendiendo las necesidades de los
peregrines mil años después de su fundación. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

ESPAÑA PLAN “A”
5 días/ 4 noches
Ref.- VIC
Desde 635
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

CAT. “P”
635 €

EN HABITACIÓN DOBLE

880 €

EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

30 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)

100 €

SUPLEMENTO SALIDA: 12 y 19 Abril y 27 Diciembre.
Salidas Garantizadas:
- Del 01 abril al 31 octubre: Todos los jueves.
- A partir de Noviembre, en fechas indicadas:

Noviembre: 01, 22 y 29. Diciembre: 20 y 27. Enero´19: 03. Febrero´19: 28. Marzo´19: 14, 21 y 28.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Día 1 (Jue.). MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Salida de nuestra terminal (situada en el parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) a las 08:30 hrs. en dirección sur a lo largo de la
tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en
la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso
natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una
enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del
Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas
dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 (Vie.). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda más
grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa
y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena

y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

Día 3 (Sab.). SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta
de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle
y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, la
Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 (Dom.). COSTA DEL SOL – GRANADA

• Desayuno diario + cuatro cenas.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de
Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de
la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving
en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo
de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

• Seguro de viaje.

Día 5 (Lun.). GRANADA – TOLEDO – MADRID

• Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
• Alojamiento en hotel seleccionado.

Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo
el cielo de Castilla y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna de
civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del
país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada
de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través
de sus estrechas calles. A continuación visitaremos una factoría
para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. “P”

SEVILLA

Meliá Lebreros

COSTA DEL SOL

Sol Don Pablo/Don Marco/Sol Príncipe

GRANADA

Abades Nevada Palace

(*) Durante los meses de invierno (Noviembre-Enero) todos los
participantes serán acomodados en el Hotel Sol Don Pablo/Don
Marco en la Costa del Sol.

ESPAÑA PLAN “B”
6 días/ 5 noches
Desde: 680 €
Ref.- EUR

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CATEGORÍA

CAT. "P"

En habitación doble
Suplemento individual

680 €
190 €

Suplemento Julio, Agosto, Septiembre y Octubre

40 €

Supl. salidas 24 y 31 Marzo y
21 Abril (S. Santa y Feria 2018)

100 €

(*) Del 14 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 2 (Domingo). SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el
Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares.
Tarde libre.

Día 3 (Lunes). SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)

CIUDAD

CATEGORIA “P”

Sevilla

NH Viapol

Córdoba

NH Córdoba Guadalquivir

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio
Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral.

Marbella

NH Marbella

Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Granada

Carmen

SERVICIOS INCLUIDOS:

Día 4 (Martes). CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Servicio de maleteros en hoteles.

Día 1 (Sábado). MADRID-CÁCERES-SEVILLA (560
kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura
para llegar a Cáceres con tiempo libre para conocer el casco
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Tiempo libre en esta bella población andaluza y continuación hacia
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

Día 5 (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180
kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita
del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus
bellos palacios Nazaríes y los hermosos jardines del Generalife. Cena
y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 6 (Jueves). GRANADA-TOLEDO-MADRID (446
kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas donde en una época convivieron cristianos, judíos y musulmanes en paz y armonía…
Almuerzo y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y
bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

ESPAÑA MEDITERRÁNEA
7 días/ 6 noches
Ref.- VIC

Desde 910 €

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CAT. “P”
EN HABITACIÓN DOBLE
910 €
EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
1185 €
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
50 €
SUPLEMENTO SALIDA: 16 Abril
100 €
SUPLEMENTO SALIDA: 23 Abril, 07 y 14 Mayo; 04 y 25
Junio; 10 y 24 Septiembre y 18 Marzo’ 19
70 €

Día 1 (Lun.). MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente en el hotel.

Salida de nuestra terminal (situada en el parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) a las 08:30 hrs. en dirección sur a lo largo de la
tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en
la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del paso
natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una
enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra
mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del
Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas
dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

Salidas Garantizadas:
Los lunes, en fechas indicadas:
Abril: 02, 09, 16, 23 y 30; Mayo: 07, 14, 21 y 28; Junio: 04, 11,
18 y 25; Julio: 02, 09, 16, 23 y 30; Agosto: 06, 13, 20 y 27; Septiembre: 03, 10, 17 y 24; Octubre: 01, 08, 15, 22 y 29; Noviembre:
19; Diciembre: 24 y 31; Enero’ 19: 21; Febrero’ 19: 25; Marzo’
19: 18 y 25.

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda más
grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa
y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

Día 2 (Mar.). SEVILLA

Día 3 (Mie.). SEVILLA – GRANADA

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife), Valencia y Barcelona.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
• Alojamiento en hotel seleccionado.
• Desayuno diario + tres cenas.
• Seguro de viaje.

Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del
Califato hacia el corazón de Andalucía observando un número sin fin
de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492.
Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la
Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD
CAT. “P”
Meliá Lebreros
SEVILLA
GRANADA Meliá Granada
VALENCIA Nh Valencia Las Artes
BARCELONA Catalonia Barcelona Plaza / Tryp Condal Mar

Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del fértil jardín del río Segura, continuamos
hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de
la región de Valencia, llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias integrado por seis edificios:
Hemisfèric, Umbracle, Museo de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau
de les Arts y Ágora. De Valencia es también originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

Día 4 (Jue.). GRANADA – VALENCIA

Día 5 (Vie.). VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad
contemplando su casco antiguo para a continuación pasar por el
viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”,
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente
sus emblemáticos edificios. Por la tarde salida dirección norte a lo
largo de la costa Mediterránea hacia Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento del famoso arquitecto Antonio Gaudí
símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel.

Día 6 (Sab.). BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida
mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por la
principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas
de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La
Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas espectaculares tanto de la
ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el
Barrio Gótico con su centro histórico. La tarde es a su disposición
para seguir descubriendo los atractivos que ofrece la ciudad así
como su variada y exquisita gastronomía. Alojamiento en el hotel.

Día 7 (Dom.). BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Después del desayuno en el hotel salida dirección suroeste a través
de un área industrial y agrícola con determinada importancia en
Europa. Llegada a Zaragoza, capital de la provincia de Aragón, situada a orillas del río Ebro que es el más caudaloso de la Península
Ibérica. Zaragoza, conocida como Cesar Augusta durante el periodo
Romano tuvo un papel muy importante en la historia española.
Tiempo libre para visitar la impresionante arquitectura de la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes
pudieran tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
8 días/ 7 noches
Ref.- EUR
Desde 935 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CATEGORÍA

CAT. "P"

En habitación doble
Suplemento individual

935 €
310 €

Suplemento Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 60 €
FECHAS DE INICIO EN MADRID

Todos los domingos del 25 de marzo al 28 de octubre de 2018.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORIA “P”

San Sebastián Silken Amara Plaza
Bilbao

Occidental Bilbao

Oviedo

Gran Hotel Regente

La Coruña

Tryp Coruña

Santiago

Gran Hotel Santiago

Vigo

Tryp Galeones

Oporto

Novotel Porto Gaia

SERVICIOS INCLUIDOS:

Día 1 (Domingo). MADRID-ZARAGOZA-SAN
SEBASTIÁN (590 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Zaragoza. Breve
parada y tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco
para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

Día 2 (Lunes). SAN SEBASTIÁN-BILBAO (100
kms)
Desayuno. A media mañana salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya. Llegada y breve visita panorámica para admirar
el vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Resto del tiempo
libre para pasear por su casco viejo, el ensanche y poder saborear
su gastronomía. Cena y alojamiento.

Día 3 (Martes). BILBAO-SANTANDER-SANTILLANA
COVADONGA-OVIEDO (320 kms)
Desayuno. Salida hacia Santander, tiempo libre. Continuación hacia
Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. A través de bellos paisajes llegaremos a Covadonga donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente continuación
hacia Oviedo. Cena y alojamiento.

Día 4 (Miércoles). OVIEDO-LA CORUÑA (295
kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. Por la
tarde excursión opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago y Oporto.
• Desayuno buffet diario.

de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 5 (Jueves). LA CORUÑA-SANTIAGO DE
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de la ciudad,
importante centro de peregrinación con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6 (Viernes). SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90
kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y
espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y Pontevedra.
Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

Día 7 (Sábado). VIGO-VIANA DO CASTELOBRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a Viana do
Castelo, población ubicada entre la desembocadura del rio Miño y
Oporto. Tiempo libre para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera ciudad más
poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a Oporto, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad. Realizaremos una visita panorámica
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su mundialmente conocido
“vino de Porto”. Cena y alojamiento.

Día 8 (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-MADRID
(566 kms)

• 7 cenas.
• Seguro turístico.

Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo libre para
conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. Continuación
hacia Madrid. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

• Servicio de maleteros en hoteles.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
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Después del desayuno en el hotel salida hacia el Monasterio de Batalha, obra de arte de los estilos gótico y manuelino considerado
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Nazaré, el pueblo de
pescadores más pintoresco y colorido de Portugal. Si el tiempo nos
lo permite, llegaremos hasta el Sitio para disfrutar de una vista panorámica del pueblo y sus playas. Proseguiremos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del siglo XII con las tumbas de Don Pedro
e Inés de Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la noche,
opcionalmente, recomendamos asistir a un espectáculo de Fado
(folklore típico portugués).

OPORTO Y LISBOA CON FÁTIMA
6 días/ 5 noches
Ref.- VIC
Desde 650 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

CAT. “P”
650 €

EN HABITACIÓN DOBLE

925 €

EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

Día 5 (Sab.). LISBOA

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.) 30 €
SUPLEMENTOS SALIDAS: 17 Abril y 29 Mayo.

Oporto

50 €

(*) Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a abonar directamente en el hotel.

Salamanca Ávila
Madrid
Fátima
Cáceres

Salidas Garantizadas:
Los martes, en fechas indicadas:
Abril: 03, 10 y 17; Mayo: 08 y 29; Junio: 05, 12, 19 y 26; Julio:
03, 10, 17, 24 y 31; Agosto: 07, 14, 21 y 28; Septiembre: 04, 11
y 25; Octubre: 09, 16, 23 y 30; Noviembre: 06 y 27; Diciembre:
25; Enero’ 19: 01 y 22; Febrero’ 19: 05 y 19; Marzo’ 19: 19 y 26
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Visitas en Oporto y Lisboa.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
• Alojamiento en clase seleccionada.
• Desayuno diario.
• Seguro de viaje.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD
CAT. “P”
Tryp Porto Expo/Black Tulip/Eurostars Heroismo
OPORTO
Lutécia / Tryp Lisboa Oriente
LISBOA
FÁTIMA
Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, recorrido a través de sus principales
plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos
(exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo
de Carruajes. Tarde libre para descubrir los nostálgicos rincones de
esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento
en el hotel.

Día 6 (Dom.). LISBOA – CACERES – MADRID
su muralla medieval. Breve parada para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. Continuación a Salamanca. Tiempo libre en
esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística y salida hacia la frontera portuguesa
hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hrs a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco
antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación a Madrid.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 2 (Mie.). OPORTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad donde contemplaremos
la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa Clara. Tarde
Libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a unas famosas bodegas con degustación de su mundialmente conocido “vino de
Porto”. Alojamiento.

Día 3 (Jue.). OPORTO - COIMBRA - FATIMA

Día 1 (Mar.). MADRID – AVILA – SALAMANCA OPORTO

Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de
Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da
Iria lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de atender
la procesión de velas. Alojamiento.

Salida de nuestra terminal (situada en el parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) a las 08:30 hrs. hacia Ávila. , ciudad que conserva

Día 4 (Vie.). FATIMA - BATALHA – NAZARE –
ALCOBAÇA – LISBOA

NORTE DE PORTUGAL CON SANTIAGO
8 días/ 7 noches
Ref.- EUR
Desde 820 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Temporada Alta

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Temporada Baja

Habitación Supl. Habitación Supl.
doble Individual doble Individual
Norte de Portugal
con Santiago (8d/7n) 840 €
“Paquete” opcionales

265 €

160 €

820 €

160 €

245 €

FECHAS DE INICIO EN LISBOA
Abril: 09, 16, 23, 30; Mayo: 07, 09*, 14, 21, 23*, 28; Junio: 04,
11, 18, 25; Julio: 02, 04*, 09, 16, 23, 25*, 30; Agosto: 06, 13, 20,
27; Septiembre: 03, 05*, 10, 17, 24, 26*; Octubre: 01, 08, 10*,
15, 22, 29; Noviembre: 05, 12, 19; Diciembre: 03, 31; Enero 2019:
14; Febrero: 11; Marzo: 04, 18
* Temporada Alta.
* Temporada Baja.
* Salidas especiales los miércoles 09 y 23 de mayo, 04 y 25 de
julio, 05 y 26 de septiembre y 10 de octubre. Mismo recorrido
que descrito en el itinerario pero con comienzo en Lisboa los
miércoles.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte en bus privado con guía acompañante.
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno
incluido.
• Maleteros en los hoteles donde sea posible la prestación del
servicio.
• Visitas guiadas en Oporto y Santiago de Compostela.
• Paseo en barco por el río Duero.
• Visita a unas bodegas de vino de Oporto.
• Excursión a Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guía local.
• Visita al Palacio Ducal en Guimaraes, Palacio de la Bolsa en
Oporto y Universidad de Coimbra.
• Bolsa de viaje.

Lisboa

Roma ***

Braga

Mercure Braga ****

Oporto

Vila Galé Porto ****/ Holiday Inn Porto-Gaia ****

Braga por la tipica ciudad de Ponte de Lima donde dispondremos
de tiempo libre para compras. Llegada a Braga y alojamiento.

Día 01 (Lunes) LISBOA

Día 05 (Viernes) BRAGA - GUIMARAES - OPORTO

Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento. A
las 19.30 hrs, tendrá lugar la reunión con el guía en la recepción
del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Por la noche
sugerimos asistir opcionalmente a una cena típica con fados.

Desayuno. Visita de la ciudad de Braga destacando el exterior de
su Catedral, la más antigua de Lisboa y la visita al Santuario do Bom
Jesús. Continuación a Guimaraes para visitar el interior del Palacio
de los Duques de Bragança y seguir con una visita a pie por el centro histórico. Salida hacia Vila Nova de Gaia. Visita a una de las bodegas donde se hará la degustación del famoso vino de Oporto.
Continuación a Oporto y alojamiento.

Día 02 (Martes) LISBOA – SINTRA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Sintra. Tiempo libre y continuación con una
panorámica de la Costa del Sol por Cascais y Estoril, regresando por
la Riviera portuguesa a Lisboa. Llegada y panorámica de la ciudad
conociendo el exterior de los principales monumentos como la Torre
de Belem, Monasterio Jerónimos, con tiempo para degustar los pasteles de Belém (opcional) y también la Plaza del Comercio, Barrio
Alfama y su Catedral y la Plaza del Rossio. Alojamiento.

Día 03 (Miércoles) LISBOA – COIMBRA - BRAGA
Desayuno y salida en dirección a Obidos, encantadora villa medieval
amurallada. Continuación del viaje para Nazaré, aldea típica de pescadores para visitar la iglesia y la ermita. Continuación hacia la histórica y monumental Coimbra, repleta de tradiciones principalmente
ligadas a los estudiantes de su antigua y prestigiosa universidad.
Panorámica con visita incluida a su antigua y prestigiosa universidad. Salida hacia Braga, ciudad de arzobispos y capital del Miño.
Alojamiento.

Día 04 (Jueves) BRAGA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA - BRAGA
Desayuno y salida a Santiago de Compostela. Visita a los principales
puntos turísticos, destacando la Catedral de Santiago. Regreso a
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Día 06 (Sábado) OPORTO
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la segunda mayor
ciudad de Portugal, pasando por la Plaza da Liberdade donde se
sitúa la estatua de D. Pedro IV de Portugal, Castillo do Queijo y la
Ribeira, incluyendo la visita al Palacio de la Bolsa con su magnífica
Sala Árabe. Paseo en barco por el río Duero. Tarde libre.

Día 07 (Domingo) OPORTO - AVEIRO- FÁTIMA LISBOA
Desayuno. Salida para Aveiro, la fantástica ciudad de canales y de
los famosos "ovos moles”, apreciado dulce regional. Continuación
para Fátima. Visita al Santuario y tiempo libre. Salida hacia Lisboa.
Alojamiento.

Día 08 (Lunes) LISBOA
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

“Paquete” Opcionales:
• Cena especial con show de Fado en Lisboa (día 1)
• 2 cenas (días 3 y 4)
• 1 almuerzo (día 6)

PORTUGAL Y ANDALUCÍA
9 días/ 8 noches
Ref.- EUR
Desde 1055 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CATEGORÍA
En habitación doble
Suplemento individual
Suplemento Julio, Agosto, Septiembre y Octubre
Supl. salidas Marzo 21, 28 y Abril 18
(S. Santa y Feria 2018)

CAT. "P"
1055 €
310 €
60 €
100 €

FECHAS DE INICIO EN MADRID
Todos los miércoles desde el 14 de marzo de 2018 hasta el 31
de marzo de 2019.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada y
Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Servicio de maleteros en hoteles.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CATEGORIA “P”
CIUDAD
Lutecia
Lisboa
NH Viapol
Sevilla
NH Córdoba Guadalquivir
Córdoba
Marbella
NH Marbella
Granada
Carmen

Día 1 (Miércoles). MADRID-TRUJILLO-LISBOA
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para
llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos tiempo
libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación
hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. Por
la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, típica música y
canciones portuguesas.

Día 2 (Jueves). LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta
bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre.
Recomendamos una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

Día 3 (Viernes). LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica
y posteriormente regreso a Lisboa. Resto del tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a su aire, degustar sus famosos pastelillos de Belém, etc.

Día 4 (Sábado). LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo
con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata
hacia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 5 (Domingo). SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el
Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibi-
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lidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares.
Tarde libre.

Día 6 (Lunes). SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar para llegar al barrio
Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 7 (Martes). CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda.
Tiempo libre en esta bella población andaluza y continuación hacia
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

Día 8 (Miércoles). MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita
del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus
bellos palacios Nazaríes y los hermosos jardines del Generalife. Cena
y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 9 (Jueves). GRANADA-TOLEDO-MADRID (446
kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas donde en una época convivieron cristianos, judíos y musulmanes en paz y armonía. Almuerzo
y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

EL ENCANTO DE MARRUECOS
7 días/ 6 noches
Este genial recorrido de una semana permite descubrir las fascinantes ciudades de mayor interés de Marruecos.
REF.: VIC
Desde 635 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Categoría En habitación Suplemento
doble
sencillo
ENCANTO DE MARRUECOS CAT. “P”
635 €
160 €
CAT. “L”
770 €
180 €
Supl. Temp. Alta :
Abril, Mayo y Octubre
CAT. “P”
55 €
CAT. “L”
65 €
Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.

EL PRECIO NO INCLUYE:

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CAT. “L”
CIUDAD
ZALAGH PARC PALACE 5*/
FEZ
ROYAL MIRAGE 5*
MARRAKECH ATLAS MEDINA & SPA 5*
RABAT
GOLDEN TULIP FARAH 5*
5*
ROYAL TULIP CITY CENTER 5*
TÁNGER

SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS DOMINGOS. Pueden solicitar
una noche extra con traslados a la llegada el día anterior.

CAT. “P”
MENZEH ZALAGH 4*
ATLAS ASNI 4*
GOLDEN TULIP FARAH
HILTON GARDEN INN 4*

EL PRECIO INCLUYE:
• Asistencia de nuestro personal desde el punto de recogida
• Autocar con aire acondicionado
• Billete ferry ida y vuelta
• Hoteles media pensión
• Guías acompañante y locales
• Maleteros (excepto en pasos fronterizos)
• Entrada a monumentos
• Seguro de viaje
* IMPORTANTE: Sólo se permite una maleta por persona.

Día 01 - domingo: COSTA DEL SOL - TARIFA TÁNGER - FEZ
Salida desde la Costa del Sol hacia Tarifa y embarque con destino
Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada, presentación de

• Almuerzo (por cuenta de los clientes).
OTRAS OBSERVACIONES:
• Muy importante. NO SE PERMITE más de una maleta por pasajero.
• Obligatorio facilitar los datos del pasaporte tres días antes de
la salida.
• Régimen en media pensión.

nuestro guía y continuación a Larache, para el almuerzo (opcional).
Continuación hasta Fez. Cena y alojamiento.

Día 02 - lunes: FEZ
Desayuno y visita de la ciudad. La más antigua de las ciudades imperiales (s. VII), construida por los Merinídes. Es la primera ciudad
de culto musulmán y cuenta con una de las universidades más antiguas del mundo “La Medersa”. Visitaremos los lugares más interesantes: tales como, las puertas del palacio real desde el exterior,
el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Bou Jelous, hasta llegar a la
grandiosa medina o ciudad antigua. Declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad. La visita de esta última se realizará caminando entre sus calles laberínticas con sus mil olores y sabores, un
fascinante viaje al pasado. Finalizada la visita, regreso al hotel para
el almuerzo (opcional) y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 03 - martes: FEZ - MEKNES - MARRAKECH
Desayuno y salida. Nuestra primera parada será Meknes, una de
las ciudades imperiales (s.XVII) situada en el corazón del Medio
Atlas y rodeada por 40 km de murallas. Visita panorámica. Conoceremos la puerta “Bab Al Mansour”, entrada al casco antiguo y sin
lugar a dudas la más bella de Marruecos. Parada para el almuerzo
(opcional). Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 04 - miércoles: MARRAKECH
Desayuno y visita de la ciudad. Hoy conoceremos desde el exterior,

SUR DE MARRUECOS

En habitación doble
Suplemento sencillo
Suplemento T. Alta: Abril, Mayo y Octubre

60 €

SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS MARTES:
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Día 01- martes: MARRAKECH
Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Check
in y tiempo libre hasta la cena. Alojamiento.

Día 02- miércoles: MARRAKECH
Desayuno. Salida para iniciar en la mañana la visita de la imperial
ciudad en la que podrán contemplar muestras de su gran pasado
histórico: La Mezquita de la Koutubia o de los libreros cuyo minarete
de estilo hispano morisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el excepcional Mausoleo de los Príncipes Saadianos del siglo
XVI y el suntuoso Palacio Bahía, construido en el siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. La visita continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán pasear por sus Zocos donde mil y un
productos artesanos se ofrecen al visitante para finalizar en el fascinante mundo de la célebre Plaza de D’Jemaa El Fna donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas,

Día 06 - viernes: RABAT - TÁNGER
Desayuno y salida para la visita de la ciudad. Rabat es la Capital y
la residencia oficial del rey Mohamed VI. Conoceremos desde el exterior el Palacio real, el Mausoleo de Mohamed V (abuelo del actual
Rey) y la Tour Hassan, minarete símbolo de la ciudad después de
ser destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. Almuerzo (opcional) y continuación a Tánger. Cena y alojamiento.

Día 07 - sábado: TÁNGER - TARIFA – COSTA DEL
SOL
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger y embarque con destino
España. Llegada a Tarifa y traslado al punto de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: Consulte suplemento para noches adicionales en Málaga al
principio y/o al final del tour.

Madrugaremos para contemplar el amanecer desde nuestro campamento y tomaremos un contundente desayuno. Reanudamos la
marcha para visitar Tamegroute, aquí conoceremos la primera biblioteca coránica que guarda valiosísimos escritos. Almuerzo incluido y tiempo libre visitar la Kasbah de Ait Ben Haddou, la Kasbah
más famosa de Marruecos, declarada patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y donde se han rodado numerosas películas. Llegada
al hotel para la cena y alojamiento.
Desayuno y día libre hasta la hora de salida. Dependiendo de la
programación disfrutaremos de las últimas horas en Marrakech
hasta ser traslado al punto de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

115 €

ERG LIHOUDI CAMPAMENTO NÓMADA

Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital económica de Marruecos,
con más de cinco millones de habitantes.Comenzaremos nuestro recorrido con una amplia panorámica de la ciudad por el boulevard
Anfa, la Plaza de la Naciones, y las zonas más residenciales de la
ciudad. Nos trasladaremos a la gran mezquita Hassan II. Impresionante monumento fundado por el anterior Rey de Marruecos Hassan
II, y el más importante centro islámico del mundo árabe, sólo superado en importancia por La Meca. Su visita al interior es opcional.
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

Día 05- sábado: MARRAKECH

515 €

MARRAKECH RIAD 58 BLU

Día 05 - jueves: MARRAKECH - CASABLANCA RABAT

Día 04- viernes: ERG LIHOUDI – TAMEGROUTE –
AIT BEN HADDOU - MARRAKECH

5 días/ 4 noches
Durante 5 días ponemos a tu disposición emocionantes experiencias como conocer Marrakech, cruzar el Alto Atlas, recorrer
el mayor palmeral del mundo, llegar al desierto en tu camelo y pasear por una de las Kasbahs más importantes de África.
REF.: VIC
Desde 515 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

la Koutoubia, Mezquita gemela de la giralda de Sevilla. Visitaremos
las tumbas saadianas, de la dinastía Saadita. Continuaremos nuestro
recorrido por los zocos y la medina de Marrakech hasta llegar al
lugar más emblemático de la ciudad. ¡La plaza de Jmá el Fnáa! y por
último el palacio de la Bahía. Regreso al hotel y almuerzo libre, hasta
la hora de la cena en el hotel. Posibilidad de acudir a una cena espectáculo en Chez Alí (opcional) que nuestro guía les ofrecerá.

bailarines, etc... Constituyen una auténtica “corte de los milagros”.
Regreso al hotel para el almuerzo. No olviden que la noche en Marrakech es también atractiva: Le proponemos una excelente cenaespectáculo en el complejo Chez Ali "La Fantasía". Alojamiento en
el hotel.

Día 03- jueves: MARRAKECH – M´HAMID – ERG
LIHOUDI
Salida temprana de Marrakech dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi n’Tichka con unas vistas increíbles. Seguimos rumbo a Ouarzazate para desviarnos hacia Agdz,
donde almorzaremos. A partir de aquí el mayor palmeral del mundo
y sus mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras atravesamos el Valle del Drâa. Llegada a M’hamid, donde encontraremos
los camellos que nos trasladarán a nuestro campamento en el desierto entre las dunas. Llegada para ver la puesta del sol y cena
mientras disfrutamos de música y conoceremos las tradiciones bereberes.
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CHAOUEN - EL HOUMAR
Parque Nacional de Bouhachem
5 días/ 4 noches
Conocer Chauen, recorrer los senderos del Rif y aprender costumbres locales como la elaboración de comida tradicional
convierten a este tour en una preciosa experiencia para auténticos viajeros.
REF.: VIC
Desde 500 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
Suplemento sencillo
Suplemento T. Alta: Abril, Mayo y Octubre

500 €
85 €
15 €

SALIDAS GARANTIZADAS TODOS LOS VIERNES:
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CHAOUEN

CASA HASAN/ DAR MEZIANA

HOUMAR

REFUGIO EL HOUMAR

TÁNGER

H. CONTINENTAL

sica que caracteriza a la gente de esta zona de Marruecos. Almuerzo
y tarde libre para disfrutar del entorno. Posibilidad de conocer la
cooperativa de mujeres. Alojamiento y cena de refugio.

Día 03- domingo: EL HOUMAR – CHAOUEN (3
horas de marcha)
Tras el desayuno aprenderemos a realizar comida típica a través
del taller de gastronomía. Que mejor forma para aprender y disfrutar de una cultura. Elaboraremos pan cocido en horno tradicional además de la preparación de nuestro almuerzo. Al regreso,
posibilidad de montar en mulas (opcional). Llegada a Chaouen y
visita guiada de la ciudad. Recorrido por los barrios andaluz, judío
y de los lavaderos, donde las mujeres tienden y lavan como si el
tiempo no hubiese pasado por aquí. Se visitarán los antiguos mo-

linos y Kasbah finalizando por el barrio español. Cena y alojamiento.

Día 04- lunes: CHAOUEN – TÁNGER (115 Km)
Desayuno y salida a Tánger. Panorámica de la ciudad y tiempo libre
para el almuerzo (opcional). Reparto de habitaciones y resto de a
tarde por cuenta del cliente. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 05- martes: TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL
SOL (198 Km)
Desayuno y traslado al puerto para el embarque de regreso a España. Llegada y continuación a los puntos de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 01- viernes: COSTA DEL SOL – TARIFA –
TÁNGER – CHAOUEN (360 Km)
Salida de la Costa del Sol rumbo a Tarifa para cruzar el Estrecho de
Gibraltar. A la llegada a Tánger, continuación a Tetuán. Tiempo libre
en Azla, una pequeña localidad costera donde tendremos la posibilidad de degustar buen pescado (ocional). Después del almuerzo
seguimos la ruta a Chaouen vía Oued Laou, a través del cañón del
río Laou y sus paisajes. Breve parada en el camino para visitar un
refugio local y tomar un té. Por la tarde llegada a Chaouen, cena y
alojamiento.

Día 02- sábado: CHAOUEN - EL HOUMAR (3 horas
de marcha)
Después del desayuno, traslado hacia Grankha, donde comenzará
la ruta a pie en el seno del parque Nacional de Bouhachem. Llegada
al refugio y recibimiento de la familia Akkr con la hospitalidad clá-

MINI TOURS: FEZ Y CHEFCHAOUEN
05 días – 4 noches
Ref.-VIC

680 €

tadas de azul turquesa, verjas de hierro forjado y techos de teja.
Sus zocos están decorados por sus habitantes quienes van y vienen
con sus coloridos trajes y sus sombreros de paja. Cena y Alojamiento.

405 €

Día 4: CHEFCHAOUEN - OUAZZANE - KENITRA RABAT - CASABLANCA (250Km)

Precio por persona - Régimen Media Pensión
Base
2 pax
4 pax
6 pax
Supl individual

Hoteles 4*
470 €
125 €

Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.

Desayuno en el hotel y salida hacia Kenitra pasando por Ouazzane
desde dónde iremos a Rabat (almuerzo no incluido). Breve visita
de la ciudad y continuación a Casablanca. Llegada, Cena y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches de alojamiento con régimen de Media Pensión. .
• Coche privado con chofer profesional a su disposición desde
el día 2 hasta el día 4.
• Traslados de llegada y salida
• Guía local para la visita de Fez.

Día 1: FEZ
Llegada al aeropuerto Saiss de Fez. Recepción y asistencia. Traslado
al hotel, Cena y alojamiento.

Día 2: FEZ
Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina
Medieval con su « Attarine y Bou Anania Medersas », la fuente Nejjarine, el mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine.
Vista exterior solamente. Almuerzo típico (no incluido) en un restaurante local en el corazón de la Medina. En la tarde visita de los
zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: FEZ - MEKNES - VOLUBILIS - MOULAY DRISS
- OUAZZANE - CHEFCHAOUEN (220Km)
Desayuno y salida hacia Meknes y breve visita orientativa de la capital Ismailiana (profeta Ismael). Continuación a Ouazzane a través
de la ciudad sagrada del Moulay Driss. Almuerzo (opcional) en ruta
y continuación a Chaouen o Chefchaouen en Berber; es una de las
más importantes ciudades en el macizo montañoso del Rif, última
montaña antes del Mediterráneo y la Península Ibérica. Es conocida
por sus callejones sombríos y sus blancas casas con sus puertas pin-
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Día 5: CASABLANCA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto Mohammed V de
acuerdo con su vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 4 ó 5, Martes: FES

CIUDADES IMPERIALES
Opción A: Desde Marrakech. 08 días – 07 noches. Salidas todos los viernes. Desde 705 €
Opción B: Desde Casablanca. 08 días – 07 noches. Salidas todos los sábados. Desde 640 €
REF.: VIC

Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina
Medieval con su « Attarine y Bou Anania Medersas », la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine,
vista exterior solamente. Almuerzo típico (no incluido) en un restaurante local en el corazón de la Medina. En la tarde visita de los
zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 ó 6, Miércoles: FES-BENI MELLALMARRAKECH (485 km)
Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades Bereberes de Immouzer Kandar, Ifrane y Azrou. Almuerzo (opcional) en Beni Mellal,
uno de los centros agricolas de Marruecos.Breve parada antes de
realizar el trayecto que nos llevará a Marrakech dónde llegaremos
al final del día. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
TEMPORADA ALTA
OPCIÓN A
“L”

En habitación doble
Suplemento sencillo

945 €
365 €

OPCIÓN B

“P”

735 €
225 €

“L”

880 €
365 €

Día 6 ó 7, Jueves: MARRAKECH

“P”

670 €
225 €

Fes

TEMPORADA MEDIA (de junio a septiembre)
“L”

En habitación doble
Suplemento sencillo

865 €
350 €

“P”

705 €
210 €

“L”

800 €
350 €

“P”

640 €
210 €

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (EN RESTAURANTES LOCALES)
“L”

130 €

“P”

“L”

“P”

130 €

Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.
El suplemento de pensión completa incluye 5 almuerzos + 1 cena
con menú Mechoui y Cuscús bajo carpa con show fantasía en el
restaurante Chez Ali en Marrakech.
SALIDAS OPCIÓN A: VIERNES DESDE MARRAKECH
Abril: 06, 13, 20, 27; Mayo: 04, 11, 18, 25; Junio: 01, 08, 15, 22,
29; Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24, 31; Septiembre:
07, 14, 21, 28; Octubre: 05, 12, 19, 26
• Temporada Media.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Ciudad

CAT. “P”

CAT. “L”

Casablanca Moevenpick

Farah Casablanca

Rabat

Farah Rabat

Farah Rabat

Fes

Zalagh Parc Palace

Palais Medina & Spa

Marrakech

Atlas Asni

Les jardins de l´Agdal

Opción A
Día 1, Viernes: MARRAKECH
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

Opción A
Día 8, Viernes: MARRAKECH

Día 2, Sábado: MARRAKECH-ESSAOUIRA-EL
JADIDA-CASABLANCA (480 km)

Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Salida temprano hacia Essaouira. Visita de la ciudad cargada de la
historia Portuguesa con el primer puerto de la ciudad como un puerto
fortificado que todavía existe. Almuerzo de pescado (Opcional). Por
la tarde, salida hacia Casablanca por el Atlántico, con paradas en
Oualidia y El Jadida. Visita de orientación de la ciudad del Jadida o
Mazagan que es una antigua ciudad portuguesa fue considerada
como el mejor refugio en la costa por los portugueses quienes salieron en 1769. Llegada tarde a Casablanca. Cena y Alojamiento.

Día 3, Domingo: CASABLANCA-RABAT (95 Km)
Visita de la Capital Económica Capital :el Mercado Central, el distrito
de Habous, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo
en un restaurante de pescado en “La Corniche” (opcional). Salid a
hacia Rabat, la Capital Administrativa. Visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y
la Torre de la Mezquita de Hassan. Cena y alojamiento.

Día 2, Domingo: CASABLANCA-RABAT (95 Km)
Visita de la Capital Económica Capital :el Mercado Central, el distrito
de Habous, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo
en un restaurante de pescado en “La Corniche” (opcional). Salida
hacia Rabat, la Capital Administrativa. Visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y
la Torre de la Mezquita de Hassan. Cena y alojamiento.

• Servicios de acuerdo con el programa descrito.
• Transporte en vehículo de lujo.
• Guía acompañante en español a lo largo de todo el recorrido.
• Entradas a los monumentos indicados en el programa.
• Maleteros y propinas en los hoteles.
• Tasas e impuestos incluidos.
SALIDAS GARANTIZADAS EN FECHAS SEÑALADAS. PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31/10/18.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches de alojamiento con régimen de Media Pensión. .

Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: En caso necesario, se podrá invertir el orden del itinerario
respetando el total del mismo, las visitas y los servicios indicados.

Salida hacia Meknes para visitar la capital “Ismaïliana” la cual tiene
las murallas más grandes de Marruecos (40 km); la famosa puerta
de Bab Mansour, los establos Reales y el barrio Judío. Almuerzo en
ruta. (Opcional). Salida hacia la ciudad sagrada del Moulay Idriss a
traves de las ruinas de Volubilis via la ciudad Romana. Continuación
a Fez. Cena y alojamiento.

05 días – 4 noches
Ref.-VIC

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Ciudad
Hoteles 4*
CAT. “L”
Essaouira Les íles
Atlas Essaouira
Marrakech Atlas Asni
Les jardins de l´Agdal

Opción B
Día 8, Sábado: CASABLANCA

Opción A y B
Día 3 ó 4, Lunes: RABAT - MEKNES - FES (260 km)

MINI TOURS: MARRAKECH & ESSAOUIRA
Precio por persona - Régimen Media Pensión
Base
Hoteles 4* Hoteles 5*
4 pax
385 €
520 €
3 pax
445 €
615 €
2 pax
560 €
705 €
Supl individual
110 €
185 €
Supl Transporte 1 pax
505 €
505 €

Desayuno en el hotel y tiempo libre para caminar por la ciudad o
hacer una excursión (opcional). Por la tarde salida hacia Casablanca.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo
libre, cena y alojamiento.

• Asistencia en el aeropuerto a la llegada.
• Traslados de llegada y de salida.

Opción B
Día 7, Viernes: MARRAKECH – CASABLANCA (240
km)

Opción B
Día 1, Sábado: CASABLANCA

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Media pensión en la categoría elegida.

Todo el dia disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada « La Perla del Sur. La visita de la
parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien,
el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo
en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida
zona de Djemaa El Fna y su imcomparable ambiente nocturno. Cena
típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante
"Chez Ali" encantado por las actuaciones de los diferentes grupos
folclóricos de las regiones de nuestro país. Alojamiento.

• Coche privado con chofer profesional a su disposición desde
el día 2 hasta el día 4.
• Traslados de llegada y salida

su Scala y sus callejones portugueses. Balada a dorso de dromedario en la playa (opcional). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3: ESSAOUIRA - MARRAKECH (170 KM)
Desayuno, mañana libre para ir descubriendo la ciudad y disfrutar
de su ambiente. Almuerzo (opcional). La tarde salida hacia Marrakech. Cena alojamiento en el hotel.

Día 4: MARRAKECH

Llegada y asistencia al aeropuerto de Marakech. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

Día dedicado a la visita de Marrakech, la segunda más antigua
ciudad imperial llamada «la perla del sur". El turismo histórico incluye el Jardín de la Menara, las Tumbas Saadien, el Palacio de la
Bahía, la Koutoubia y el Museo Dar Si Said. Almuerzo en el hotel,
por la tarde, visita de los zocos y barrios artesanales, mostrando
una variedad de artículos y de la famosa plaza Djemaa El Fna con
su entretenimiento. Opcional: cena típica en tiendas Caïdale en
el famoso "Chez Ali" restaurante, con varias comparsas folclóricas
que representan a diferentes regiones de Marruecos. Alojamiento.

Día 2: MARRAKECH - ESSAOUIRA (170 km)

Día 5: MARRAKECH – SALIDA

Desayuno y salida hacia Essaouira, almuerzo pescado (opcional)
en un restaurante local. La tarde visita del puerto y la Medina con

Traslado al aeropuerto de Marrakech, asistencia durante el checkin según los detalles de su vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

• Los guías locales para la visita de Marrakech y Essaouira
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018

Día 1: MARRAKECH
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MARRUECOS AL COMPLETO
Opción A: Desde Marrakech. 12 días – 11 noches. Salidas todos los viernes. Desde 1080 €
Opción B: Desde Casablanca. 11 días – 10 noches. Salidas todos los sábados. Desde 970 €
REF.: VIC
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
TEMPORADA ALTA
OPCIÓN A
“L”

En habitación doble

1425 €
510 €

Suplemento sencillo

OPCIÓN B

“P”

1125 €
290 €

“L”

“P”

510 €

290 €

1285 € 1015 €

TEMPORADA MEDIA (de junio a septiembre)
“L”

En habitación doble

1385 €

Suplemento sencillo

495 €

“P”

1080 €
275 €

“L”

1245 €
495 €

“P”

970 €
275 €

SUPLEMENTO PENSIÓN COMPLETA (EN RESTAURANTES LOCALES)
“L”

200 €

“P”

“L”

185 €

“P”

Precios no válidos durante Ferias, Salones y Eventos Especiales.
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018. Consulte precios
a partir del 1 de noviembre.
El suplemento de pensión completa incluye 9 almuerzos (8 almuerzos desde Casablanca) + 1 cena con menú Mechoui y Cuscús bajo carpa con show fantasía en el restaurante Chez Ali en
Marrakech.
SALIDAS OPCIÓN A: VIERNES DESDE MARRAKECH
Abril: 06, 13, 20, 27; Mayo: 04, 11, 18, 25; Junio: 01, 08, 15,
22, 29; Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24, 31; Septiembre: 07, 14, 21, 28; Octubre: 05, 12, 19, 26
• Temporada Media.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Ciudad

CAT. “P”

Casablanca Moevenpick

CAT. “L”
Farah Casablanca

Rabat

Farah Rabat

Farah Rabat

Fes

Zalagh Parc Palace

Palais Medina & Spa

trito de Habous, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona
Residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo en un restaurante de pescado en “La Corniche” (opcional). Salida hacia Rabat, la Capital Administrativa. Visita del
Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo
de Mohamed y la Torre de la Mezquita de Hassan. Cena y alojamiento.

Opción B
Día 1, Sábado: CASABLANCA

la conocida zona de Djemaa El Fna y su imcomparable ambiente
nocturno. Cena típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante "Chez Ali" encantado por las actuaciones de los
diferentes grupos folclóricos de las regiones de nuestro país. Alojamiento.

Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo
libre, cena y alojamiento.

Día 7 ó 8, Viernes: MARRAKECH – OUARZAZATE
– ZAGORA (380 km)

Día 2, Domingo: CASABLANCA-RABAT (95 Km)
Visita de la Capital Económica Capital :el Mercado Central, el distrito
de Habous, el Palacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Almuerzo
en un restaurante de pescado en “La Corniche” (opcional). Salida
hacia Rabat, la Capital Administrativa. Visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y
la Torre de la Mezquita de Hassan. Cena y alojamiento.

Opción A y B
Día 3 ó 4, Lunes: RABAT - MEKNES - FES (260
km)
Salida hacia Meknes para visitar la capital “Ismaïliana” la cual
tiene las murallas más grandes de Marruecos (40 km); la famosa
puerta de Bab Mansour, los establos Reales y el barrio Judío. Almuerzo en ruta. (Opcional). Salida hacia la ciudad sagrada del
Moulay Idriss a traves de las ruinas de Volubilis via la ciudad Romana. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

Día 4 ó 5, Martes: FES
Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina
Medieval con su « Attarine y Bou Anania Medersas », la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine,
vista exterior solamente. Almuerzo típico (no incluido) en un restaurante local en el corazón de la Medina. En la tarde visita de los
zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 ó 6, Miércoles: FES-BENI MELLALMARRAKECH (485 km)

Marrakech Atlas Asni

Les jardins de l´Agdal

Zagora

Palais Asmaa

Riad Lamane

Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades Bereberes de
Immouzer Kandar, Ifrane y Azrou. Almuerzo (opcional) en Beni
Mellal, uno de los centros agricolas de Marruecos.Breve parada
antes de realizar el trayecto que nos llevará a Marrakech dónde
llegaremos al final del día. Cena y alojamiento.

Erfoud

El Ati

Xaluca

Día 6 ó 7, Jueves: MARRAKECH

Ksar Ighnda

Todo el dia disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada « La Perla del Sur. La visita
de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de
Saadien, el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said.
Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios
de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida

Ouarzazate Karam Palace
SERVICIOS INCLUIDOS:

• Asistencia en el aeropuerto a la llegada.
• Traslados de llegada y de salida.
• Media pensión en la categoría elegida.
• Servicios de acuerdo con el programa descrito.
• Transporte en vehículo de lujo.
• Guía acompañante en español a lo largo de todo el recorrido.
• Entradas a los monumentos indicados en el programa.
• Maleteros y propinas en los hoteles.
• Tasas e impuestos incluidos.
SALIDAS GARANTIZADAS EN FECHAS SEÑALADAS. PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 31/10/18.

Opción A
Día 1, Viernes: MARRAKECH
Recepción y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2, Sábado: Marrakech-Essaouira-El Jadida-Casablanca (480 km)
Salida temprano hacia Essaouira. Visita de la ciudad cargada de
la historia Portuguesa con el primer puerto de la ciudad como un
puerto fortificado que todavía existe. Almuerzo de pescado (Opcional). Por la tarde, salida hacia Casablanca por el Atlántico, con
paradas en Oualidia y El Jadida. Visita de orientación de la ciudad
del Jadida o Mazagan que es una antigua ciudad portuguesa fue
considerada como el mejor refugio en la costa por los portugueses
quienes sa lieron en 1769. Llegada tarde a Casablanca. Cena y
Alojamiento.

Día 3, Domingo: CASABLANCA-RABAT (95 Km)
Visita de la Capital Económica Capital :el Mercado Central, el dis-
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Desayuno en el hotel y salida hacia Ait Benhaddou a través del
paso de Tizi N’yichka (2260 metros de altitud). Visita dela famosa
Kasbah que ha servido como decorado de variadas y conocidas
películas del cine mundial. La Kasbah es actualmente Patriminio
Mundial de la hiumanidad por la UNESCO. Almuezo, opcional, en
un restaurante local frente a la Kasbah y continuación ha Zagora
atravesando el valle de Draaa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8 ó 9, Sábado: ZAGORA – N KOB –
TAZZARINE – ERFOUD (360 km)
Salida hacia Tamgroute y breve visita de la librería coránica que
contiene antiguos ejemplares y documentos que datan de antes
del siglo XII. Continuación a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con
espléndidas vistas del pre – Sáhara y los pueblos bereberes delas
montañas del Sargho y sus macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) en Tazzarine, pequeño poblado bereber. En la tarde continuación a Erfoud atravesando las localidades de Alnif y Rissani,
lugar de nacimiento de la actual dinastía Alouita.
Opcional: excursión en 4x4 para vivir una cena bajo las tiendas
“Beduinas” o Bivouac al pie de las dunas de Merzouga.

Día 9 ó 10, Domingo: ERFOUD – TINGHIR –
OUARZAZATE
Opcional: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer en
lo alto de las dunas del desierto en Merzouga.
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura.
Almuerzo (opcional) en un restaurante localizado al pie de estos
cañones. Posteriormente salida hacia Ouarzazaate atravesando la
Ruta de las Mil Kasbahs, viendo Kelee de Mgouna y Skoura. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 10 ó 11, Lunes: OUARZAZATE – MARRAKECH
(230 km)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Ouarzazaate antes de
iniciar el camino hacia Marrakech. Llegada, almuerzo (opcional) en
un restaurante y resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11 ó 12, Martes: MARRAKECH
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CAMINO DE SANTIAGO

admirar, entre otros monumentos, la Iglesia Románica de Barbadelos, Iglesia románica de Ferreiros, Embalse de Belesar (Portomarín) e Iglesia de San Nicolás (Portomarín).

Camino Francés: 100 Últimos Kilómetros
Desde 515 €
Ref.- VIC

3º día: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km 6h15 - dificultad 2/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Iniciamos la marcha atravesando, por una pasarela el Embalse del Belesar. Comenzando en
ligero ascenso, que concluye en las proximidades de Ligonde.
Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la carretera, o en algunos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos encontramos con múltiples signos que nos indican que estamos en zona
de peregrinación, como los famosos "cruceiros".. En esta etapa,
cabe destacar el Cruceiro de Lameiros y el Monasterio de San Salvador de Vilar de Donas.(2 km fuera del camino)

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS:

• Precio por persona en base habitación doble: 515 €
• Suplemento en habitación individual:
• Suplemento cenas:
• Precio por persona en base habitación doble
en ALOJAMIENTOS SINGULARES:
• Suplemento en habitación individual:
• Suplemento cenas:

135 €
145 €

4º día: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h dificultad 2/3)

835 €
200 €
170 €

SERVICIOS INCLUIDOS:

ITINERARIO (salidas diarias)

• Alojamiento y desayuno según categoría escogida: categoría
estándar o categoría singulares (casas rurales con encanto,
Pazos y Parador en Santiago).

1º día: Llegada a SARRIA

• Traslado de equipajes entre etapas: en categoría estándar
una maleta o bulto de max 20 Kg por persona; en categoría
singulares sin límite de bultos o de peso.
• Seguro de viaje y actividad.

2º día: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - dificultad 1/3)
3º día: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - dificultad
2/3)
4º día: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h - dificultad 2/3)
5º día: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - dificultad 1/3)

• Credencial de regalo.

6º día: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18,5 + 4 Km - 4h30 - dificultad 1/3)

• Tips & mapas.

7º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Asistencia telefónica para emergencias e incidencias 24
horas.

Notas:

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

2. Consulte precios para traslados de llegada y de salida.

• Almuerzos.

3. Posibilidad de combinar con nuestro programa “Bienvenido a
Madrid” con 3 noches de estancia en Madrid.

• Cualquier servicio que no aparezca en el apartado “Servicios
Incluidos”.
El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos
procedentes de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago
de Compostela, donde se veneran las supuestas reliquias del
apóstol Santiago el Mayor.
El Camino de Santiago Francés y las rutas francesas del Camino
fueron declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en
1993 y 1998. Este es el recorrido a pie más popular del Camino
de Santiago. Perfecto para aquellos que buscan capturar la esencia
del Camino: un paseo agradable, buena comida y vino, descubriendo las costumbres locales, conocer a otros peregrinos y disfrutar del ambiente único.
En categoría "singulares" se podrán alojar en los mejores hoteles
de este tramo, Pazos (antiguas palacios rurales típico de Galicia),
casas rurales con encanto y con la última noche en Hotel Monumento o Parador.

1. Consulte precio para noches en Madrid al inicio o al final del
programa, con tren Madrid-Sarria para comenzar el Camino.

ETAPA POR ETAPA
1º día: Llegada a SARRIA
Rellena tu Credencial y prepárate para empezar tu camino. Es el principal núcleo de población, entre Ponferrada y Santiago de Compostela.
Podremos ver, entre otras, la Iglesia de San Salvador, románica y con
fachada gótica y el convento de A Magdalena. Admiraremos la Rúa
y la torre del antiguo castillo medieval, así como la Rúa Maior.

2º día: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el Km 100 de esta milenaria ruta.
Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos cursos de
agua de gran belleza, así como por algunas de sus famosas "corredoiras" y masas de castaños y robles. La etapa no entraña dificultad alguna. El terreno es suave y ondulado. El fin de etapa
nos muestra Portomarín, al pié del Embalse de Belesar, formado
por el Rio Miño. Llegada a Portomarín. Durante la etapa podremos
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Desayuno y comienzo de la etapa. Nos adentramos en esta etapa
en tierras de la provincia de La Coruña, donde nos vamos a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como numerosos
puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así como
uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en Ribadiso do
Baixo, a las puertas de Arzúa. Sin mencionar, para los amantes
del buen comer, Melide, famosa por su pulpo, y de parada obligatoria, para el peregrino, así como recordar que Arzúa da lugar
a la denominación de origen de sus afamados quesos.
Posibilidad de dividir la etapa en 2, alojándonos en Melide (15 +
14 km)

5º día: ARZÚA - RÚA (18,5 Km -5h - dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos vamos a encontrar un terreno agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y con
suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la carretera,
que tendremos que atravesar en ocasiones, para concluir finalmente en Rúa (500 m antes del pueblo de Pedrouzo). Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita talla de
Santiago Peregrino.

6º día: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18,5
+ 4 Km - 4h30 - dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de la etapa. Probablemente, tengamos esa
doble sensación, de querer llegar al final ansiado del Camino, y
el contrarío de "esto se acaba", que a todo peregrino le asalta.
Etapa de ansiedad y alegría, en la que la distancia no importa,
porque "ya está ahí". Camino suave, como el anterior, a excepción
de la subida a San Marcos, desde Lavacolla, lugar que debe su
nombre a la parada que hacían los peregrinos, antes de llegar a
Santiago, para asearse en el río que por allí transcurre y "presentarse ante el Apóstol". Paso por el Monte do Gozo y bajada a Santiago de Compostela. Llegada a Santiago de Compostela. Todo
Santiago de Compostela, es digno de mención, sobre todo su Catedral, que merece visita especial aparte, así como sus alrededores. (indicamos + 4 km porque muchos no tienen en cuenta que
desde el cartel de entrada Santiago, aun hay que recorrer 4 km
por las calles de la ciudad antes de llegar a la Catedral).

7º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Después del desayuno, corre a canjear tu credencial si aún no lo
has hecho. En alternativa sugerimos visitar la catedral y no perderse sus alrededores o acudir a la Misa del peregrino– Tarde libre
para el regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CAMINO DE SANTIAGO
Camino Portugués: desde Tui hasta Santiago
Desde 600 €
Ref.- VIC
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS:
• Precio por persona en base habitación doble:
• Suplemento habitación individual:
• Suplemento cenas:
• Precio por persona en base habitación doble
en ALOJAMIENTOS SINGULARES:
• Suplemento en habitación individual:
• Suplemento cenas:

600 €

225 €.
180 €.
890 €
315 €
200 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Alojamiento y desayuno según categoría escogida: categoría
estándar o categoría singulares/ superior.
• Traslado de equipajes entre etapas: en categoría estándar una
maleta o bulto de max 20 Kg por persona; en categoría singulares dos maletas o bulto de aprox 20 kg por persona.
• Seguro de viaje y actividad.
• Credencial de regalo.
• Tips & mapas.
• Asistencia telefónica para emergencias e incidencias 24 horas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Traslados de llegada y de salida (consultar precios).
• Almuerzos.
• Cualquier servicio que no aparezca en el apartado “Servicios
Incluidos”.

El Camino de Santiago desde la frontera entre Galicia y Portugal
hasta Santiago, los últimos 112 kilómetros del Camino Portugués
empiezan en Tui. El Camino pasa por bosques, tierras de cultivo y
aldeas, así como pueblos y ciudades históricas. Se llega a la costa
gallega en Arcade, una ciudad costera famosa por su festival de ostras y a Pontevedra con su casco viejo típicamente gallego. Y al
pasar por las Rías Baixas hay que probar el famoso vino blanco de
la región: el Albariño.
Este recorrido cubre el mínimo requerido para conseguir la Compostela.

ITINERARIO (salidas diarias)
1º día: Llegada a TUI
2º día: TUI - O PORRIÑO (13 km- 4h – dificultad 1/3)
3º día: O PORRIÑO - ARCADE (23 km – 5h – dificultad 2/3)
4º día: ARCADE - PONTEVEDRA (12 km- 4h – dificultad 1/3)
5º día: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km- 5h15 – dificultad 1/3)
6º día: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30 - dificultad 1/3)
7º día: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA (23 km – 6 h – dificultad
2/3)
8º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA

ETAPA POR ETAPA
1º día: Llegada a TUI.
Rellena tu Credencial prepárate para empezar tu camino. A los que
empiecen en Tui y tengan la tarde libre, les recomendamos visitar
también La Fortaleza de Valença do Minho, que está a poco más
de 3 km; para ello debemos cruzar el puente internacional sobre el
río Miño.

2º día: TUI - O PORRIÑO (13 km- 4h – dificultad
1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Esta etapa del Camino, prácticamente llana hasta casi el final, inicia en el antiguo puerto de Tui y
cruza la parte vieja de la ciudad por el Camino de Barca. A partir de
aquí se pasa por el Túnel das Monxas y comienza una subida fuerte
hasta el puente de San Telmo. Después de esto, el terreno se vuelve
un poco más fácil de camino a O Porriño. En 2013han señalizado
una nueva ruta alternativa para eludir el polígono industrial por las
afueras de la ciudad

3º día: O PORRIÑO - ARCADE (23 km – 5h –
dificultad 2/3)
Desayuno y comienzo de etapa. A partir de O Porriño se cruza y
continúa a lo largo del valle del Louro. Una corta subida conduce
hasta la ermita de Santiaguiño de Antas, un lugar encantador donde
poder descansar las piernas. Después de esto, el camino pasa por
bosques de pino y nos lleva a Arcade por Setefontes.

4º día: ARCADE - PONTEVEDRA (12 km- 4h –
dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. El primer punto de interés hoy es
donde el camino cruza el río Verdugo en Ponte Sampaio. Este puente
es el punto en el que el ejército de Napoleón sufrió una de sus mayores derrotas en Galicia. Desde aquí empieza un camino empedrado
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que conduce a la iglesia de Santa María del siglo XIII. A partir de
aquí, disfrutaremos de unas magníficas vistas sobre la bahía de Vigo.

5º día: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21 km5h15 – dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Hoy, desde Pontevedra, el Camino
nos llevará por bosques de pinos y eucaliptos y castaños En el pueblo de Ponte Cabras podrás ver la casa parroquial de Santa María
de Alba. En Lombo da Maceira hay una estatua de Santiago con el
bastón que muestra el camino. Para llegar a Caldas de Reis se pasa
a través de la aldea de Tivo con su hermosa fuente y cruceiro del
siglo XVII.

6º día: CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 km -4h30
- dificultad 1/3)
Desayuno y comienzo de etapa. A partir de Caldas de Reis, se
cruza el río Umia y encontraremos d las aguas termales que han
dado su nombre al pueblo desde la época romana. El sendero nos
lleva una vez más por bosques y poco a poco sube hasta el pueblo
de Santa Mariña. Después de un descenso se cruza el río Fontenlo
antes de llegar a través de bosques de pinos hasta el destino final
de hoy: Padrón. Según la tradición fue aquí donde amarró la pequeña Barca de Pedra con el cuerpo del apóstol, procedente de
Israel.

7º día: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA (23
km – 6 h – dificultad 2/3)
Desayuno y comienzo de etapa. Nuestro último día de caminata le
llevará por una serie de pequeños pueblos de camino al santuario
histórico de A Esclavitude .Desde aquí seguiremos hasta la aldea
de Rua de Francos. Aquí se alza, junto al camino, el que está considerado el cruceiro más antiguo de Galicia, del siglo XIV o XV. A 1
km fuera del camino se encuentran los vestigios del Castro Lupario,
donde según una leyenda gallega vivía la poderosa y enigmática
reina Lupa. Pasaremos por las ruinas del castillo de A Rocha Vella,
al acercarnos a Santiago de Compostela.

8º día: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Después del desayuno, corre a canjear tu credencial si aún no lo has
hecho. En alternativa sugerimos visitar la catedral y no perderse sus
alrededores o acudir a la Misa del peregrino– Día libre para el regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 8. (sáb.) SANTIAGO DE COMPOSTELA COVADONGA - SANTANDER

SANTUARIOS MARIANOS
Desde: 1045 €
Ref.- VIC
11 DÍAS Visitando: ESPAÑA, PORTUGAL y FRANCIA, en una de las rutas más solicitadas por la cristiandad, con los Monasterios
dedicados a las vírgenes de: Guadalupe, Fátima, Covadonga, Lourdes, y el Pilar, además de la gran Catedral peregrina del
Apóstol Santiago. Un recorrido muy interesante y espectacular, con visitas guiadas en las principales ciudades.
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO

Hab. Doble

Supl.Indiv.

1330 €

640 €

MADRID/MADRID
MADRID/BARCELONA
MADRID/PARÍS
MADRID/PARÍS con TGV LOURDES

1045 €
1495 €
1615 €

460 €
745 €
750 €

FINAL EN MADRID
Día 10. (lun.) LOURDES - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación a Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

CITY HOUSE ****

LISBOA

OLISSIPO MARQUES DE SA ****

FÁTIMA

REGINA ****

SANTIAGO

HESPERIA PEREGRINO ****

SANTANDER
(TORRELAVEGA) TORRESPORT ****
LOURDES

ELISEO ****

BARCELONA

CATALONIA ATENAS ****

ORLEANS

NOVOTEL CHARBONNIERE ****

PARÍS

MERCURE LA VILLETTE ****

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Desayunos buffet todas las mañanas.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, Barcelona
y París según el itinerario escogido.
• Traslado: De llegada a Madrid, salida en Zaragoza y llegada a
Barcelona.

de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3. (lun.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en Extremadura. Llegada a Guadalupe, con su impresionante Monasterio,
levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las joyas más
valiosas que se conservan en España. Tiempo libre para su visita y
continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento.

Día 4. (mar.) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza
Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem,
Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 5. (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña población donde nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de los
más importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica y
tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 6. (jue.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SALIDAS SÁBADOS:

Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad
finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del interior
de la bodega con degustación de varios de sus mejores caldos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará
el impresionante puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar
a Santiago de Compostela, ciudad frecuentada por millones de peregrinos que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Abril: 21; Mayo: 19; Junio: 16; Julio: 14; Septiembre: 08, 22; Octubre: 20

Día 1. (sáb.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad

Día 9. (dom.) SANTANDER - SAN SEBASTIÁN LOURDES
Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la "Perla del
Cantábrico". Recorrido panorámico y tiempo libre en esta bella y
aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de
Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a
la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MADRID

Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a
Covadonga, lugar donde dio comienzo la Reconquista de España.
Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de
la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de
veraneo, con sus maravillosos paisajes y playas de arena blanca.
Recorrido panorámico y continuación al hotel. Alojamiento.

Día 7. (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa Misa
en la Catedral, considerada como una de las más importantes del
mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al
hotel y alojamiento

Día 11. (mar.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: Posibilidad de realizar una extensión a Medjugorje. Consulte
itinerario y precio.

FINAL EN BARCELONA
Día 10.º (lun.) LOURDES - ZARAGOZA BARCELONA
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Traslado hasta Barcelona en autobús o tren AVE clase turista. Alojamiento.

Día 11.º (mar.) BARCELONA
Desayuno y presentación en la terminal para iniciar la visita panorámica, incluyendo, la Sagrada Familia, Plaza de Cataluña, Barrio
Gótico, Monumento a Colón, Puerto Olímpico, etc. Tarde libre y alojamiento.

Día 12.º (mie.) BARCELONA
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

FINAL EN PARÍS
Día 10.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los
más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans,
atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante
algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína
Santa Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando
desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Alojamiento.

Día 11.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Iglesia de la Medalla Milagrosa, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche, se recomienda asistir al famoso
espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 14.º (vie.) PARÍS
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: Posibilidad de realizar una extensión a Medjugorje. Consulte
itinerario y precio.

OPCION TREN TGV LOURDES - PARÍS
Día 10.º (lun.) LOURDES - PARÍS
Desayuno y traslado a la estación de Lourdes para salir hacia Paría
en tren TGV de 2ª clase. Llegada a París y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11.º (mar.) PARÍS
Desayuno. Día libre para conocer esta bella ciudad. Alojamiento.

Día 12.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13.º (jue.) PARÍS
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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ANDORRA

Andorra

3 días/ 2 noches
Aproveche su estancia en Barcelona para visitar el cercano Principado de Andorra,
un destino único que le sorprenderá.
REF.: VIC
Desde 295 €
• Precios válidos desde el 01 de mayo hasta el 30 de noviembre
de 2018 (excepto fines de semana y feriados locales).
• Consultar precios para grupos de 4 a 8 personas.

Día 1. BARCELONA – ANDORRA LA VELLA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS:

A la hora oportuna, recogida en el hotel de Barcelona para el traslado a la terminal de autobuses para tomar bus con destino al principado de Andorra (posibilidad de traslado privado directo).
Llegaremos hasta su capital Andorra la Vella donde se alojarán en
un buen hotel céntrico de 4 estrellas (Artohotel 4* o similar).

• En habitación doble con traslado en bus línearegular

Barcelona/ Andorra/ Barcelona (base 02 pax): 295 €

• Suplemento individual:

200 €.

• En habitación doble con traslado privado en taxi
ida y vuelta Barcelona/ Andorra/ Barcelona
(base 02 pax):
• Suplemento individual:

560 €
545 €

Dispondrán del resto del día libre para poder conocer uno de los
conjuntos románicos más importantes de Europa, con sus iglesias y
casas de piedra en el casco antiguo de la ciudad. Recomendamos
almorzar en un restaurante típico (por cuenta propia), ya que la
gastronomía andorrana es muy reconocida a nivel internacional.
Después del almuerzo, pueden aprovechar para ir de tiendas (Andorra es un paraíso para las compras al ser un país libre de impuestos). Regreso al hotel por su cuenta y alojamiento.

NOTAS:

- Posibilidad de visita de medio día con guía acompañante con
coche para máximo 3-4 plazas. Consultar precio.

• Guía acompañante1/2 día con coche para máximo 3-4 plazas:
370 € total a compartir entre los pasajeros.

Día 2. ANDORRA LA VELLA

• Posibilidad de regresar a Madrid en tren AVE. Consultar precio.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en hotel 4
estrellas en el centro de la ciudad (Artohotel 4* o similar).
• Opción bus regular:
• Traslado en Barcelona Hotel / Terminal de autobuses (1-2 pax).
• Traslados Barcelona - Andorra – Barcelona en
bus regular.
• Opción traslado privado:
• Traslado privado en taxi Barcelona/ Andorra/
Barcelona ida y vuelta (base 02 pax).

Desayuno en el hotel. Día libre para seguir con sus compras o aprovechar para tomar las rutas del Valle del Madriu-Perafita-Claror, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, un
espacio natural y cultural único. Recomendamos también la visita
a la iglesia románica de St. Miquel d'Engolasters, una de las más
reconocidas del principado de Andorra, situada en la proximidad de
la localidad de Engolasters, en la parroquia de Escaldas-Engordani.
Alojamiento en el hotel.
- Posibilidad de visita de medio día con guía acompañante con
coche para máximo 3-4 plazas. Consultar precio.

Día 3. ANDORRA LA VELLA – BARCELONA
Desayuno. A la hora oportuna presentación en la terminal de autobuses para tomar el bus con destino a Barcelona. A la llegada,
recogida en la estación y traslado al hotel, estación o aeropuerto
(posibilidad de traslado privado directo). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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EXTENSIÓN A NORMANDÍA

Caén Mt. St. Michel

3 días/ 2 noches
Extienda su estancia en Paris y aproveche para visitar los lugares más destacados de Normandía:
Rouen, Honfleur, las Playas del Desembarco y las ciudades de Saint Malo y del Monte Saint Michel.
REF.: VIC
Desde 870 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CAT A

Habitación doble
Suplemento individual

985 €
490 €

Día 1: PARIS – CAEN (NORMANDÍA)
CAT B

940 €
460 €

CAT C

870 €
390 €

Precios válidos del 01 de abril al 31 de octubre de 2018.
Tasas de ciudad no incluidas.
Para traslado al aeropuerto comprendido entre las 21h y las 07h
se cargará un suplemento. Consultar.
Precios no válidos en feriados y en las fechas indicadas a continuación según categoría (consultar precios):
CAT. A: 22/24 Mayo, 12/14 Jun, 19/24 Jun, 30 Jun/05 Jul, 11/13
Sep, 24 Sep/05 Oct y 23/25 Oct.
CAT. B: 15/19 Mayo, 11/15 Jun, 20/25 Jun, 01/12 Jul, 10/13 Sep,
28 Sep/13 Oct y 21/26 Oct.
CAT. C: 11/16 Abr, 22/26 Mayo, 10/16 Jun, 19/22 Sep, 02/15
Oct, 21/26 Oct.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Servicio de recogida ida/vuelta a su hotel.
• El transporte en autocar de con aire acondicionado.
• La entrada a todos los monumentos visitados.
• Alojamiento en Caen en un hotel de 3 estrellas en habitación
doble con baño o ducha.
• Cena y desayuno buffet en Caen.
• Alojamiento en Paris en hotel céntrico según categoría ele-

A la hora oportuna, traslado en el hotel para llevarles a la terminal
desde donde saldrá el bus que les conducirá hasta la región de Normandía. En unas 2 horas llegada a Rouen. El guía le acompañará
en una visita a pie por el centro histórico de la ciudad, donde encontrará, entre otros lugares, la majestuosa Catedral de NotreDame. La ciudad de Rouen posee un encanto peculiar con sus
callejones medievales, sus animadas calles peatonales, las casas
con fachadas de entramado de madera y el famoso Gros Horloge,
el gran reloj emblema de la ciudad. Numerosos pintores impresionistas encontraron inspiración en el esplendor de esta ciudad normanda, entre ellos, Claude Monet, que pintó una serie de lienzos
de la catedral desde diferentes perspectivas.
La visita continúa en Honfleur, aproximadamente a 90 kilómetros
al oeste de Rouen. Durante el trayecto, podrá admirar la vista del
puente colgante de Normandía sobre el estuario del Sena. En Honfleur, dispondrá de tiempo libre para descubrir esta ciudad portuaria
de calles pintorescas y casas coloridas, que ha sabido conservar un
rico patrimonio histórico y artístico. Aproveche el tiempo libre para
almorzar en uno de los restaurantes tradicionales de Honfleur.
Después de comer, el autobús le llevará a las playas de Normandía,
lugares emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial y símbolos del
desembarco aliado de 1944. Comience la visita en el cementerio
militar americano de Colleville-sur-Mer, un lugar sobrecogedor con
una superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. Después de la explicación del guía, aproveche la visita para descubrir
este lugar simbólico de la Batalla de Normandía, desde los acantilados que dominan la playa de Omaha Beach.
En función del tiempo disponible, el autobús puede llevarle a Arromanches, una ciudad situada a unos 25 minutos. Sumérjase en la
historia de esta playa de Normandía, que aún conserva los vestigios
de los pontones del desembarco de 1944, a pesar de la fuerza de
las mareas.
La jornada terminará en Caen. Aquí se alojará en el hotel Novotel
Caen (u otro similar), donde además podrá cenar con el resto del
grupo.

gida.
• Servicios de guía en habla hispana.
• Traslado hotel / aeropuerto el último día.
SERVICIO NO INCLUIDOS
• Tasas de la ciudad (a pagar directamente en destino).
• Cualquier servicio no mencionado en SERVICIOS INCLUIDOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. A

CAEN
(NORMANDIA) NOVOTEL CAEN
PARÍS

HOTEL BALZAC

CAT B
NOVOTEL CAEN

París

CAT. C
NOVOTEL CAEN

NEW ROBLIN LONDRES ET NEW YORK

* Estos hoteles son de referencia, pudiendo tomarse otros de similares características.
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Día 2: CAEN – SAINT-MALO – MONT SAINT-MICHEL
- PARIS
Después del desayuno, suba a bordo del autobús en dirección a
Saint-Malo, a unos 170 kilómetros de Caen. Disfrute de una visita
guiada para descubrir esta ciudad bretona que encierra un rico patrimonio histórico y multitud de monumentos protegidos: las murallas, el castillo, la Catedral de San Vicente y el Fuerte Nacional.
Tendrá tiempo libre para almorzar en el centro de esta ciudad histórica.
El circuito continúa con la visita del Mont Saint-Michel, que marca
la frontera entre las regiones de Normandía y Bretaña. Descubra
esta «Maravilla de Occidente», que se alza sobre un promontorio
rocoso que data de la Edad Media, rodeado de una espléndida
bahía. A la entrada del Mont Saint-Michel, encontrará la Puerta del
Rey, con un puente levadizo, que conduce a la Grande Rue, la calle
que alberga los principales museos, tiendas y casas medievales.
Suba con el guía por el Grand Degré, la escalinata que lleva a la
majestuosa abadía benedictina del siglo VIII. Admire su arquitectura
gótica y descubra el claustro, el refectorio y su jardín con vistas al
mar. Después de la visita guiada por la abadía, contemple el paisaje
incomparable que se extiende ante sus ojos mientras pasea por las
murallas y el camino de ronda. Aproveche el tiempo libre para degustar unos deliciosos crepes y comprar algunos recuerdos del lugar.
Salida del Mont Saint-Michel en torno a las 16:30 y vuelta prevista
a París sobre las 21:15. Alojamiento en el hotel de Paris.

Día 3: PARIS
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto o estación.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Atención: La subida a la abadía del Monte San Miguel es bastante
cansada. Se recomienda llevar zapatos y ropa cómoda.

EURO DOS CAPITALES
9 DÍAS, visitando dos de las más atractivas capitales europeas, y las paradas con noche incluidas en LOURDES Y ORLEANS,
visitas de la ciudad en MADRID Y PARÍS.
REF.: VIC
DESDE 735 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO

Hab. Doble

Supl.Indiv.

735 €

475 €

885 €

MADRID / PARÍS
Salidas del 22/11/18 al 21/03/19

610 €

Día 8.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

*Martes

Día 2.º (vie.) MADRID
Desayuno. Día libre en el que se sugiere visitar alguno de los numerosos Museos de la ciudad o realizar alguna excursión por los
alrededores de Madrid. Alojamiento.

Madrid:

Rafael Atocha ****

Lourdes:

Eliseo ****

Orleans:

Novotel Charbonniere ****

Día 3.º (sáb.) MADRID

París:

Mercure La Villette ****

• Comidas: 8 Desayunos buffet.

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

• Autopullman: De lujo.

Día 4.º (dom.) MADRID - LOURDES

• Guía: Profesional, de habla hispana.

Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de la Región de
Castilla, para llegar a Francia. Se continuará viaje bordeando los
Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros de
peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la Procesión
de las Antorchas. Alojamiento.

Servicios incluidos:

• Visitas: Con guía local en Madrid y París.
• Traslado: De llegada a Madrid.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 1.º (jue.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Abril: 12, 26; Mayo: 10, 17, 24; Junio: 7, 14, 21, 28; Julio: 5, 12,
19, 26; Agosto: 9, 23; Septiembre: 6, 13, 20, 27; Octubre: 11, 25;
Noviembre: 15; Diciembre: 6, 25*; Enero 2019: 17; Febrero 2019:
7, 28; Marzo 2019: 21

*U otros de similar categoría.

Día 6.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS

Día 7.º (mie.) PARÍS

Salidas Jueves:

Hoteles previstos*:

más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans,
atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante
algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína
Santa Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando
desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Alojamiento.

Día 9.º (vie.) PARÍS
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 5.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los

EURO LATINO
9 DÍAS, visitando 3 países, ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA. Atractivo del viaje las dos capitales más latinas de Europa, Madrid
y Roma, y las cosmopolitas ciudades de Niza y Barcelona.
REF.: VIC
DESDE: 765 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO

Hab. Doble

Supl.Indiv.

765 €

400 €

ROMA / MADRID
Salidas de 28/11/18 al 13/03/19
*Salida 03/04/19

905 €
860 €

530 €
425 €

Salidas Miércoles:
Abril: 25; Mayo: 9, 23, 30; Junio: 6, 20, 27; Julio: 4, 11, 18, 25;
Agosto: 1, 8, 22; Septiembre: 5, 19, 26; Octubre: 3, 10, 24; Noviembre: 7, 28; Diciembre: 19; Enero 2019: 7*, 30; Febrero 2019:
20; Marzo 2019: 13; Abril 2019: 3

completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 4.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova.
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 5.º (dom.) NIZA - BARCELONA

Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 7.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Servicios incluidos:

Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.
Salida hacia el valle del Ródano, pasando junto a las ciudades de
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento
a Colón, Plaza de España, etc. Continuación al hotel y alojamiento.

• Comidas: 8 Desayunos buffet.

Día 6.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Desayuno. Día enteramente libre para realizar las últimas compras
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de
Madrid. Alojamiento.

• Autopullman: De lujo.

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad de

Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

*Lunes

• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en Roma y Madrid.
• Traslado: De llegada a Roma.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 1.º (mie.) ROMA
Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
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Día 8.º (mie.) MADRID

Día 9.º (jue.) MADRID

Día 5.º (jue.) ROMA

EURO MEDITERRÁNEA
12 DÍAS, visitando 3 países, ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA. Atractivo del viaje a tener en cuenta ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!, dos
noches en VENECIA.
REF.: VIC
DESDE: 1210 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
VENECIA / MADRID
Salidas de 25/11/18 al 10/03/19
*Salida 31/03/19

• Autopullman: De lujo.
Hab. Doble
1465 €
1210 €
1370 €

Supl.Indiv.
685 €

• Guía: Profesional, de habla hispana.

550 €

• Traslado: De llegada a Venecia.

520 €

• Visitas: Con guía local en Venecia, Florencia, Roma y Madrid.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Salidas Domingos:

Día 1.º (dom.) VENECIA

Abril: 22; Mayo: 6, 20, 27; Junio: 3, 17, 24; Julio: 1, 8, 15, 22, 29;
Agosto: 5, 19; Septiembre: 2, 16, 23, 30; Octubre: 7, 21; Noviembre: 4, 25; Diciembre: 16; Enero 2019: 4*, 27; Febrero 2019: 17;
Marzo 2019: 10, 31

Llegada a Venecia, la “Perla del Adriático”. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (lun.) VENECIA

Venecia:

Novotel Castellana ****
(Mestre)

Florencia:

Nil ****

Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié de
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del
Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
callejuelas que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Roma:

Ergife Palace ****

Día 3.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA

Niza(1):

Novotel Cap 3000 ****

Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio,
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

*Viernes
Hoteles previstos*:

Barcelona(2): Catalonia BCN 505 ****
Madrid:

Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido al GP Formula 1 de Mónaco y del Festival de Cannes,
las salidas del 6 y 20 de Mayo se alojarán en otra población de
la Costa Azul.
(2) Debido a un Congreso Internacional, la salida del 17 de Febrero de 2019 se alojará fuera de Barcelona.
Servicios incluidos:
• Comidas: 11 Desayunos buffet.

Día 4.º (mié.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita
de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje
hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por la
Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El
Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad de asistir
a la Audiencia Papal.

Día 6.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 7.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova.
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 8.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.
Salida hacia el valle del Ródano, pasando junto a las ciudades de
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento
a Colón, Plaza de España, etc. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 9.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad
de Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (mar.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 11.º (mie.) MADRID
Desayuno. Día enteramente libre para realizar las ultimas compras
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de
Madrid. Alojamiento.

Día 12.º (jue.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 6.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA VENECIA.

EURO AMISTAD
12 DÍAS, visitando 5 países, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. Conozca el Centro de Europa, terminando
en la siempre magnificencia de Italia, un viaje que le hará conocer sus sueños en EUROPA.
REF.: VIC
DESDE 1365 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
Hab. Doble
PARÍS/ROMA
1665 €
Salidas 17 julio al 14 agosto
1615 €
Salidas 20 nov al 26 de marzo de 2019 1365 €

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 1.º (mar.) PARÍS
Supl.Indiv.
740 €
740 €
535 €

Salidas Martes:
Abril: 17; Mayo: 1, 15, 22, 29; Junio: 12, 19, 26; Julio: 3, 10, 17,
24, 31; Agosto: 14, 28; Septiembre: 11, 18, 25; Octubre: 2, 16,
30; Noviembre: 20; Diciembre: 11, 30*; Enero 2019: 22; Febrero
2019: 12; Marzo 2019: 5, 26
*Domingo
Hoteles previstos*:
París:
Mercure La Villette ****
Frankfurt(1): Leonardo Royal ****
Munich(2): Leonardo Royal ****
Venecia:
Novotel Castellana ****
(Mestre)
Florencia: Nil ****
Roma:
Ergife Palace ****
*U otros de similar categoría.
(1) Con motivo de una Feria Internacional, las salidas del 29 de
Mayo y del 11 de Septiembre podrían alojarse fuera de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza y a Congresos,
las salidas del 11, 18, 25 de Septiembre y 2 y 16 de Octubre se
alojarán en Innsbruck con visita de Munich en ruta.
Servicios incluidos:
• Comidas: 11 Desayunos buffet.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en París, Venecia, Florencia y Roma.
• Traslado: De llegada a París.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado
de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya
capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin,
donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO MUNICH
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica”
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo, considerada como la
villa medieval amurallada mejor conservada de Europa. Recorrido por
esta histórica y atractiva ciudad. Continuación del viaje para llegar a
Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, donde cada año
tiene lugar el célebre Festival Internacional de la Cerveza. Recorrido
panorámico para conocer la Plaza de la Residencia Real y la famosa
Ópera, Marienplatz con su importante carillón, etc. Habrá tiempo para
visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más famosa del mundo, fundada
por el Duque Guillermo V para atender a su corte. Alojamiento.
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Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica
situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro. A continuación salida
hacia Verona para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad
que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se
proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié de
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del
Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
callejuelas que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio,
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita
de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje
hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por la
Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El
Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad de asistir
a la Audiencia Papal.

Día 10.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) ROMA
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 8.º (mar.) VIENA

EURO CENTRO
14 DÍAS, visitando 5 países, destacando las 2 noches de Praga y Viena, y las visitas de Nuremberg, Pádua y Asís. Una excelente combinación de viaje.
REF.: VIC
DESDE 1850 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
PARÍS/ROMA
Salidas del 17/07/18 al 14/08/18

Día 1.º (mar.) PARÍS
Hab. Doble
1905 €
1850 €

Supl.Indiv.
865 €
865 €

Salidas Martes:
Abril: 17; Mayo: 1, 15, 29; Junio: 12, 19, 26; Julio: 3, 10, 17, 24,
31; Agosto: 14, 28; Septiembre: 11, 18, 25; Octubre: 2, 16, 30
Hoteles previstos*:
Mercure La Villette ****
Grand Wyndham ****
Clarion Congress ****
Arcotel Wimberger ****
NH Laguna Palace ****
(Mestre)
Florencia: Nil ****
Ergife Palace ****
Roma:
*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 18 de Septiembre y 16 de Octubre podrían alojarse en las afueras de Viena.
(2) Con motivo de la Bienal de cine de Venecia, la salida del 15
de Mayo podría alojarse en una población próxima.
París:
Frankfurt:
Praga:
Viena(1):
Venecia(2):

Servicios incluidos:
• Comidas: 13 Desayunos buffet.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en París, Praga, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
• Traslado: De llegada a París.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 4.º (vie.) PARÍS - FRANKFURT
Desayuno. Salida en autobús ó tren hacia Alemania para llegar a
Frankfurt, capital financiera del país. Alojamiento.

1700 €

Día 6.º (dom.) PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico,
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala
Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 7.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia.
Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la noche,
se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más
conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA

• Traslado: De llegada a Roma.

Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar la
Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la
Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 5.º (mar.) NIZA - BARCELONA

Llegada a la Ciudad Eterna, Roma. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 14.º (lun.) ROMA
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Desayuno. Día enteramente libre para visitar algun Museo o bien
contratar alguna excursión para conocer los alrededores de Madrid.
Alojamiento.

Día 9.º (sab.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 11.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS

Servicios incluidos:

Día 1.º (vie.) ROMA

Día 13.º (dom.) ROMA

Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de la Región de
Castilla, para llegar a Francia. Se continuará viaje bordeando los
Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros de
peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la Procesión
de las Antorchas. Alojamiento.

Mayo: 11; Junio: 8, 22, 29; Julio: 6, 13, 20; Agosto: 3; Septiembre:
7, 21; Octubre: 5

• Visitas: Con guía local en Roma, Barcelona, Madrid y París.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10.º (dom.) MADRID - LOURDES

Salidas Viernes:

• Autopullman: De lujo.

Día 12.º (sáb.) ROMA

Día 8.º (vie.) MADRID

975 €

• Guía: Profesional, de habla hispana.

Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a
pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el
Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe la
posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o bien un
atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia,
cuna de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Supl.Indiv.

• Comidas: 14 Desayunos buffet.

Día 10.º (jue) VENECIA - FLORENCIA

Día 11.º (vie.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA

PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
Hab. Doble

Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para admirar
bellos paisajes que forman los Alpes austriacos. Llegada a Liubliana,
capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a pie por su centro historico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada y
uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San
Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. Llegada a y alojamiento.

15 DÍAS, Visitando 3 países mediterráneos, Italia, España y Francia, un programa indicado aquellos que conocen Italia pero
no olvidan Roma, un paseo entre olivos y encinas, con el disfrutar de 3 capitales Europeas como son Roma, Madrid y París,
a tener en cuenta las 2 noches en Barcelona.
REF.: VIC
DESDE 1700 €

ROMA/PARÍS

Día 9.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA

Día 5.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA

EURO TRES CAPITALES

ORIGEN / DESTINO

Desayuno. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo la célebre historia de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los
acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica.
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 6.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y
Puerto Olímpico. Durante el recorrido se podrán admirar lindos edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.
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Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los
más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans,
atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante
algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína
Santa Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando
desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Alojamiento.

Día 12.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.

Día 13.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 15.º (vie.) PARÍS
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EURO ILUSIÓN

callejuelas que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

19 DÍAS, visitando 6 países, ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. Atractivo del viaje a tener en
cuenta, las noches de LOURDES y ORLEANS. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!, dos noches en VENECIA.
REF.: VIC
DESDE: 1645 €

Día 12.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA

PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO

Día 13.º (mié.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Hab. Doble

Supl.Indiv.

1905 €

855 €

MADRID / MADRID
Salidas del 13/07/18 al 10/08/18
Salidas del 16/11/18 al 22/03/19
MADRID / ROMA

2295 €
2225 €
1980 €

935 €

1915 €
1645 €

PARÍS / MADRID
(dos noches extra en Mad)

2145 €

1060 €

1765 €

785 €

Salidas del 17/07/18 al 14/08/18
Salidas del 20/11/18 al 26/03/19

2080 €

935 €
700 €
1060 €

Salidas Viernes:
Abril: 13, 27; Mayo: 11, 18, 25; Junio: 8, 15, 22, 29; Julio: 6, 13,
20, 27; Agosto: 10, 24; Septiembre: 7, 14, 21, 28; Octubre: 12,
26; Noviembre: 16; Diciembre: 7, 26*; Enero 2019: 18; Febrero
2019: 8, 29; Marzo 2019: 22
*Miércoles
Hoteles previstos*:
Rafael Atocha ****

Lourdes:

Eliseo ****

Orleans:

Novotel Charbonniere ****

París:

Mercure La Villette ****

Frankfurt(1): Leonardo Royal ****
Munich :

Leonardo Royal ****

Venecia:

Novotel Castellana ****
(Mestre)

Florencia:

Nil ****

Roma:

Ergife Palace ****

Niza(3):

Novotel Cap 3000 ****

(2)

Barcelona : Catalonia BCN 505 ****
(4)

Madrid:

Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita
de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje
hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por la
Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El
Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento.

1125 €
1125 €

Salidas del 13/07/18 al 10/08/18
Salidas del 16/11/18 al 22/03/19

Madrid:

Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio,
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.
(1) Con motivo de una Feria Internacional, las salidas del 25 de
Mayo y del 7 de Septiembre podrían alojarse fuera de Frankfurt.
(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza y a Congresos,
las salidas del 7, 14, 21 y 28 de Septiembre y 12 de Octubre se
alojarán en Innsbruck con visita de Munich en ruta.
(3) Debido al GP Formula 1 de Mónaco y del Festival de Cannes,
las salidas del 27 de Abril y 11 de Mayo se alojarán en otra población de la Costa Azul.
(4) Debido a un Congreso Internacional, la salida del 8 de Febrero
de 2019 se alojará fuera de Barcelona.
Servicios incluidos:
• Comidas: 18 Desayunos buffet.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y
Roma.
• Traslado: De llegada a Madrid.

Posibilidad de asistir a la Audiencia Papal.

Día 14.º (jue.) ROMA

Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros de
peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la Procesión
de las Antorchas. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran
los más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans, atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que
durante algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La
heroína Santa Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber
sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años,
pasando desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”.
Alojamiento.

Día 5.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.

Día 6.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 8.º (vie.) PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado
de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya
capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin,
donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO MUNICH
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica”
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo, considerada como
la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa. Recorrido
por esta histórica y atractiva ciudad. Continuación del viaje para llegar a Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, donde
cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional de la Cerveza.
Recorrido panorámico para conocer la Plaza de la Residencia Real
y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante carillón, etc.
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más famosa
del mundo, fundada por el Duque Guillermo V para atender a su
corte. Alojamiento.

• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 10.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA
- VENECIA.

Día 1.º (vie.) MADRID

Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica
situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro. A continuación salida
hacia Verona para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad
que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se
proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de la Región de
Castilla, para llegar a Francia. Se continuará viaje bordeando los

Día 11.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié de
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del
Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
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Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 16.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova.
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 17.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.
Salida hacia el valle del Ródano, pasando junto a las ciudades de
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento
a Colón, Plaza de España, etc. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 18.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad
de Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 19.º (mar.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
OPCIÓN PARÍS/MADRID: Dos noches extra en Madrid.

Día 12.º (mar.) VIENA

EURO FANTÁSTICA
22 DÍAS Visitando 8 PAÍSES: ESPAÑA, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, R. CHECA, AUSTRIA, ESLOVENIA E ITALIA. La Europa
más continental, ofrecida en todo su esplendor, conociendo todos los puntos más importantes y ciudades principales. Muy
sugestivo la noche de LOURDES Y ORLEANS. Un interesante viaje con visitas incluidas en cada una de esas ciudades. Existe
la posibilidad de parcializar el circuito en los siguientes itinerarios. Ver precios más abajo.
REF.: VIC
DESDE: 2235 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
MADRID/MADRID
Salidas del 13/07/18 al 10/08/18
MADRID/ROMA
Salidas del 13/07/18 al 10/08/18

Hab. Doble
2555 €
2480 €
2300 €
2235 €

Supl.Indiv.
1310 €
1310 €
1055 €
1055 €

Rafael Atocha ****

Lourdes:

Eliseo ****

Orleans:

Novotel Charbonniere ****

Día 6.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

París:

Mercure La Villette ****

Frankfurt:

Grand Wyndham ****

Día 7.º (jue.) PARÍS

Praga:

Clarion Congress ****

Viena(1):

Arcotel Wimberger ****

Venecia :

NH Laguna Palace ****
(Mestre)

Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Florencia:

Nil ****

Roma:

Ergife Palace ****

Niza:

Novotel Nice Arenas ****

Barcelon):

Catalonia BCN 505 ****

Madrid:

Rafael Atocha ****

(2)

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 14 de
Septiembre y 12 de Octubre podrían alojarse en las afueras de
Viena.

Día 8.º (vie.) PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado
de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya
capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin,
donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA

• Comidas: 21 Desayunos buffet.

Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada y
uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San
Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. Llegada a y alojamiento.

• Autopullman: De lujo.

Día 10.º (dom.) PRAGA

• Guía: Profesional, de habla hispana.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico,
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el celebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala
Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

(2) Con motivo de la Bienal de cine de Venecia, la salida del 11
de Mayo podría alojarse en una población próxima.
Servicios incluidos:

• Visitas: Con guía local en Madrid, París, Praga, Viena, Venecia,
Florencia, Roma y Barcelona.
• Traslado: De llegada a Madrid.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 1.º (vie.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2.º (sáb.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para admirar
bellos paisajes que forman los Alpes austriacos. Llegada a Liubliana,
capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a pie por su centro historico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable
conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a pié de
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático,
recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el Campanile,
exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas
que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe la posibilidad
de realizar un romántico paseo en góndola o bien un atractivo crucero
por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia, cuna de Renacimiento
y Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Abril: 13, 27; Mayo: 11, 25; Junio: 8, 15, 22, 29; Julio: 6, 13, 20,
27; Agosto: 10, 24; Septiembre: 7, 14, 21, 28; Octubre: 12, 26

Madrid:

Día 13.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA

Día 14.º (jue) VENECIA - FLORENCIA

Salidas Viernes:

Hoteles previstos*:

Desayuno. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo la célebre historia de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los
acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 11.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia.
Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la noche,
se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más
conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) MADRID - LOURDES
Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de la Región de
Castilla, para llegar a Francia. Se continuará viaje bordeando los
Montes Pirineos hasta Lourdes, uno de los principales centros de
peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. Si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a la Procesión
de las Antorchas. Alojamiento.

Día 4.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los
más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans,
atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante
algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína
Santa Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando
desde entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Alojamiento.

Día 5.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.
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Día 15.º (vie.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 16.º (sáb.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 18.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar la
Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la
Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 19.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica.
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 20.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y
Puerto Olímpico. Durante el recorrido se podrán admirar lindos edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 21.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 22.º (vie.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
OPCIÓN PARÍS/MADRID: Dos noches extra en Madrid.

EURO TOTAL
24 DÍAS, visitando nueve países, FRANCIA, INGLATERRA, BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA, REP. CHECA, AUSTRIA, ITALIA Y ESPAÑA, a destacar las noches en Londres, Brujas, Ámsterdam, Praga y Viena, además de las dos noches en Barcelona.
REF.: VIC
DESDE: 2890 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
PARÍS/MADRID
Salidas del 13/07/18 al 10/08/18

Hab. Doble
2980 €
2890 €

Supl.Indiv.
1530 €
1530 €

Salidas Viernes:
Abril: 13, 27; Mayo: 11, 25; Junio: 8, 15, 22, 29; Julio: 6, 13, 20,
27; Agosto: 10, 24; Septiembre: 7, 14, 21, 28; Octubre: 12, 26
Hoteles previstos*:
París:

Mercure La Villette ****

Londres:

Copthorne Chelsea ****

Brujas:

Velotel ****

Amsterdam(1):Ramada Apollo ****
Frankfurt:

Grand Wyndham ****

Praga:

Clarion Congress ****

Viena(2):

Arcotel Wimberger ****

Venecia :

NH Laguna Palace ****
(Mestre)

Florencia:

Nil ****

gía, cruzando el Canal de la Mancha bajo el mar, a través del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembarque y continuación del viaje
hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad,
que recuerda aquellos cuentos de hadas de la infancia. Durante la
estancia en Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad para conocer
atractivos lugares como la Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y Lago del Amor. Alojamiento.

Día 7.º (jue.) BRUJAS - ÁMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Llegada y recorrido panorámico por esta interesante ciudad, llamada también la Venecia del
Norte por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se verá la
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, Edificio de la
Bolsa, etc. Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se sugiere conocer
los encantadores pueblos de Volendam y Marken y efectuar un interesante crucero por los canales. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8.º (vie.) ÁMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO
POR EL RHIN - FRANKFURT

peratriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 13.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para admirar
bellos paisajes que forman los Alpes austriacos. Llegada a Liubliana,
capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a pie por su centro historico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 14.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a
pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el
Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite, existe la
posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o bien un
atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia Florencia,
cuna de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Roma:

Ergife Palace ****

Desayuno y salida hacia Colonia. Breve recorrido panorámico de la
ciudad, con su importante catedral de estilo Gótico. Continuación
hacia Boppard, donde se embarcará en un atractivo Crucero por el
Río Rhin, apreciándose durante el recorrido la Roca Loreley así como
pintorescos paisajes y los más impresionantes castillos de Alemania.
Continuación en autobús hacia la ciudad de Frankfurt, centro financiero del país. Alojamiento.

Niza:

Novotel Nice Arenas ****

Día 9.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA

Barcelona:

Catalonia BCN 505 ****

Madrid:

Rafael Atocha ****

Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada y
uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San
Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. Llegada a y alojamiento.

Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (dom.) PRAGA

Día 16.º (sáb.) ROMA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico,
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el celebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala
Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

(3)

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 11 de
Mayo, 8 de Junio y 20 de Julio podrían alojarse en las afueras de
Amsterdam.
(2) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 14 de Septiembre y 12 de Octubre podrían alojarse en las afueras de Viena.
(3) Con motivo de la Bienal de cine de Venecia, la salida del 11
de Mayo podría alojarse en una población próxima.
Servicios incluidos:
• Comidas: 23 Desayunos buffet.
• Ferry: Calais - Dover.
• Eurotunnel: Folkestone - Calais.
• Crucero: Recorrido por el Rhín.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en París, Londres, Praga, Viena, Venecia,
Florencia, Roma, Barcelona y Madrid.
• Traslado: De llegada a París.

Día 11.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia.
Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la noche,
se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más
conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 12.º (mar.) VIENA
Desayuno. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo la célebre historia de Sissi Em-

• Autopullman: De lujo.

Día 15.º (vie.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA

Día 17.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 18.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar la
Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la
Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 19.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica.
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 1.º (vie.) PARÍS
Llegada a París, ciudad de la luz. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 20.º (mié.) BARCELONA

Día 2.º (sáb.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo ó Lido.
Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y
Puerto Olímpico. Durante el recorrido se podrán admirar lindos edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3.º (dom.) PARÍS

Día 21.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 4.º (lun.) PARÍS - CALAIS - LONDRES

Día 22.º (vie.) MADRID

Desayuno y salida hacia Calais, donde se embarcará en el ferry para
cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en Dover y continuación
hacia Londres. Llegada y visita panorámica de la ciudad, incluyendo
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio de
Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 5.º (mar.) LONDRES

Día 23.º (sab.) MADRID

Desayuno. Día libre. La mañana se podrá dedicar a conocer el Castillo de Windsor, residencia de la Reina de Inglaterra. En la tarde,
habrá tiempo para pasear por la ciudad o realizar compras en la conocida Oxford Street. Alojamiento.

Desayuno. Día enteramente libre para realizar las ultimas compras
o bien contratar alguna excursión para conocer los alrededores de
Madrid. Alojamiento.

Día 6.º (mié.) LONDRES - BRUJAS

Día 24.º (dom.) MADRID

Desayuno y salida para tomar el tren “Le shuttle” de alta tecnolo-

Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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EURO SANTUARIOS
25 DÍAS Visitando 7 PAISES: ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA, LUXEMBURGO, ALEMANIA, AUSTRIA E ITALIA. Viaje fantástico, haciendo un recorrido por Santuarios Marianos europeos, Circuito muy demandado dentro de los Programas religiosos. Importante y a tener en cuenta, la noche de Orleans, que permite un viaje más tranquilo en el recorrido por el Loira, y
conocer esta especial ciudad francesa, donde Juana de Arco consiguió heroicamente liberar la ciudad, el paso por Luxemburgo con tiempo libre en la ciudad, el recorrido por el Valle del Rhin y la Alemania Romántica, la estancia de 2 noches
en Venecia, y la posibilidad de terminar el viaje en Roma o en Madrid.
22 DÍAS TERMINANDO EN ROMA.
REF.: VIC
DESDE 2600 €
Día 5.º (mie.) LISBOA - ALJUSTREL - FÁTIMA

PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO

Hab. Doble

Supl.Indiv.

2600 €

1130 €

MADRID/MADRID
MADRID/ROMA

2840 €

1320 €

Salidas Sábados:
Abril: 21; Mayo: 19; Junio: 16; Julio: 14; Septiembre: 08, 22; Octubre: 20
Hoteles previstos*:
Madrid:

City House ****

Lisboa:

Olissipo Marques de Sá ****

Fátima:

Regina ****

Santiago:

Hesperia Peregrino ****

Santander: Torresport ****
(Torrelavega)
Lourdes:

Eliseo ****

Orleans:

Novotel Charbonniere ****

París:

Mercure La Villette ****

Frankfurt(1): Leonardo Royal ****
Munich(2):

Leonardo Royal ****

Venecia:

Novotel Castellana ****
(Mestre)

Florencia:

Nil ****

Roma:

Ergife Palace ****

Niza(3):

Novotel Cap 3000 ****

Barcelona:

Catalonia BCN 505 ****

Madrid:

Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.

Desayuno. Salida hacia el Norte de Portugal. En ruta visita de Aljustrel, pequeña población donde nacieron y vivieron los tres pastorcitos Lucia, Jacinta y Francisco. Continuación a Fátima, uno de los
más importantes centros de peregrinación. Visita de la Basílica y
tarde libre que se podrá dedicar a actos religiosos. Alojamiento.

Día 6.º (jue.) FÁTIMA - OPORTO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Oporto. Llegada y recorrido por la ciudad
finalizando en una de sus importantes bodegas. Visita del interior
de la bodega con degustación de varios de sus mejores caldos. Continuación del viaje, para entrar nuevamente en España. Se cruzará
el impresionante puente de Rande, sobre la Ría de Vigo, para llegar
a Santiago de Compostela, ciudad frecuentada por millones de peregrinos que acuden cada Año Santo para ganar su jubileo. Alojamiento.

Día 7.º (vie.) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita de la ciudad incluyendo la Plaza del Obradoiro. Posibilidad de asistir a la Santa Misa
en la Catedral, considerada como una de las más importantes del
mundo. Tarde libre para pasear por esta ilustre ciudad, o bien conocer las Rías Altas y la atractiva ciudad de A Coruña. Regreso al
hotel y alojamiento

Día 8.º (sáb.) SANTIAGO DE COMPOSTELA COVADONGA - SANTANDER
Desayuno y salida hacia el Principado de Asturias. Se ascenderá a
Covadonga, lugar donde dio comienzo la Reconquista de España.
Allí se encuentra el Santuario y la célebre gruta con la imagen de
la Virgen. Se proseguirá viaje hacia Santander, atractiva ciudad de
veraneo, con sus maravillosos paisajes y playas de arena blanca.
Recorrido panorámico y continuación al hotel. Alojamiento.

Día 9.º (dom.) SANTANDER - SAN SEBASTIÁN LOURDES

(2) Debido a la Feria Internacional de la Cerveza, las salidas del
8 y 22 de Septiembre se alojarán en Innsbruck con visita de Munich en ruta.

Desayuno y salida hacia San Sebastián, conocida como la "Perla del
Cantábrico". Recorrido panorámico y tiempo libre en esta bella y
aristocrática ciudad. Continuación hacia Lourdes, principal centro de
Peregrinación del mundo. Visita de la Basílica y Gruta de las Apariciones. En la noche, si el tiempo lo permite, posibilidad de asistir a
la célebre Procesión de la Antorchas. Alojamiento.

(3) Debido al GP Formula 1 de Mónaco, la salida del 21 de Abril
se alojará en otra población de la Costa Azul.

Día 10.º (lun.) LOURDES - VALLE DEL LOIRA ORLEANS

(1) Con motivo de una Feria Internacional, la salida del 19 de
Mayo podría alojarse fuera de Frankfurt.

Servicios incluidos:
• Comidas: 24 Desayunos buffet.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en Madrid, Lisboa, Santiago, París, Venecia, Florencia y Roma.
• Traslado: De llegada a Madrid.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 1.º (sáb.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (dom.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3.º (lun.) MADRID - GUADALUPE - LISBOA
Desayuno. Salida de Madrid en autobús de lujo, para entrar en Extremadura. Llegada a Guadalupe, con su impresionante Monasterio,
levantado en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las joyas más
valiosas que se conservan en España. Tiempo libre para su visita y
continuación hacia Portugal. Llegada a Lisboa. Alojamiento.

Día 4.º (mar.) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica, recorriendo la Plaza
Marques de Pombal, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem,
Monumento a los Descubrimientos, etc. Tarde libre donde se recomienda visitar las ciudades de Sintra, Cascais y Estoril. Regreso al
hotel y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira, donde se encuentran los
más importantes castillos de Francia. Continuación hacia Orleans,
atractiva ciudad francesa, situada a orillas del Río Loira, que durante
algún tiempo fue residencia de los reyes de Francia. La heroína Santa
Juana de Arco consiguió liberar la ciudad, tras haber sido invadida
por los Ingleses durante la guerra de los Cien Años, pasando desde
entonces a llamársela “La Doncella de Orleáns”. Alojamiento.

Día 11.º (mar.) ORLEANS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Chambord y tiempo libre para visitar su
grandioso castillo. Se continuará viaje hacia la Ciudad de la Luz,
París. Llegada y alojamiento.

Día 12.º (mie.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Iglesia de la Medalla Milagrosa, Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche, se recomienda asistir al famoso
espectáculo del Molino Rojo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 13.º (jue.) PARÍS
Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Día 14.º (vie.) PARÍS - LUXEMBURGO - VALLE DEL
RHIN - FRANKFURT
Desayuno. Salida a través de la región de Champagne para llegar a
Luxemburgo, importante sede de la Unión Europea. El Gran Ducado
de Luxemburgo, uno de los estados más pequeños de Europa, cuya
capital se encuentra ubicada sobre un peñón, rodeada de grandes
bastiones y profundos valles. Tiempo libre y salida hacia Alemania.
A través de Coblenza se continuará el recorrido por el Valle del Rhin,
donde se apreciaran bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica Roca de Loreley. Llegada a Frankfurt,
capital financiera del país. Alojamiento.
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Día 15.º (sáb.) FRANKFURT - ROTEMBURGO MUNICH
Desayuno y salida a través de la “Ruta de la Alemania Romántica”
para llegar a la antigua ciudad de Rotemburgo, considerada como
la villa medieval amurallada mejor conservada de Europa. Recorrido
por esta histórica y atractiva ciudad. Continuación del viaje para llegar a Munich, Capital de la Baviera y típica ciudad alemana, donde
cada año tiene lugar el célebre Festival Internacional de la Cerveza.
Recorrido panorámico para conocer la Plaza de la Residencia Real
y la famosa Ópera, Marienplatz con su importante carillón, etc.
Habrá tiempo para visitar “Hofbräuhaus”, la cervecería más famosa
del mundo, fundada por el Duque Guillermo V para atender a su
corte. Alojamiento.

Día 16.º (dom.) MUNICH - INNSBRUCK - VERONA
- VENECIA.
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, ciudad olímpica
situada en el corazón de los Alpes. Tiempo libre para conocer la ciudad antigua con su famoso Tejadillo de Oro. A continuación salida
hacia Verona para realizar un recorrido panoramico por esta ciudad
que fue inmortalizada por Shakespeare en “Romeo y Julieta” conociendo el Anfiteatro Arena, la Plaza Bra y la Casa de Julieta. Se
proseguirá viaje para llegar a la romántica “Perla del Adriático” Venecia. Alojamiento.

Día 17.º (lun.) VENECIA
Desayuno. Salida en barco hacia la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, donde se iniciará una visita a pié de
esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, el Campanile, Torre del
Reloj, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas
callejuelas que cruzan los canales. Tarde libre con posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola ó bien un atractivo crucero
por la Laguna. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 18.º (mar.) VENECIA - PADUA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Pádua, donde se efectuará una parada para
conocer la Basílica de San Antonio.Continuación del viaje hacia Florencia, capital de la Toscana y principal ciudad del arte italiano. Por
la tarde, visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio,
Puente Vecchio y las Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Alojamiento.

Día 19.º (mié.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís, interesante ciudad amurallada. Visita
de sus Basílicas, con la tumba de San Francisco. Se continuará viaje
hacia Roma, la Ciudad Eterna. A la llegada, se sugiere pasear por la
Roma Barroca, para conocer el corazón de la ciudad, con lugares
tan interesantes como La Plaza de Navona, La Fontana de Trevi, El
Panteón, etc. Regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad de asistir
a la Audiencia Papal.

Día 20.º (jue.) ROMA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 21.º (vie.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 22.º (sáb.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Tiempo libre para visitar la Plaza de
los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova.
Llegada a la Costa Azul y alojamiento.

Día 23.º (dom.) NIZA - BARCELONA
Desayuno. Breve recorrido por esta atractiva y aristócrata ciudad.
Salida hacia el valle del Ródano, pasando junto a las ciudades de
Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica. Llegada
a Barcelona y recorrido panorámico de la ciudad, recorriendo Paseo
de Gracia, la Pedrera, Plaza de Cataluña, barrio Gótico, monumento
a Colón, Plaza de España, etc. Continuación al hotel y alojamiento.

Día 24.º (lun.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia la Comunidad de
Madrid a través de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 25.º (mar.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EURO CARISMA

Sebaldo y el Castillo. Continuación del viaje a través de bellos pueblos de la época medieval para entrar en la Republica Checa. Llegada a y alojamiento.

25 días. Visitando: ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA, BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA, REPÚBLICA CHECA, AUSTRIA, ESLOVENIA
E ITALIA. Existe la posibilidad de parcializar el circuito en los siguientes itinerarios: MAD –ROM / PAR - MAD.
REF.: VIC
DESDE 2375 €

Día 13.º (dom.) PRAGA

PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
ORIGEN / DESTINO
Hab. Doble Supl.Indiv.
MADRID/MADRID
3065 €
1575 €
Salidas de 10/07/18 al 07/08/18
2970 €
1575 €
MADRID/ROMA
2685 €
1310 €
Salidas de 10/07/18 al 07/08/18
2600 €
1310 €
PARÍS/ROMA
2445 €
1140 €
Salidas de 13/07/18 al 10/08/18
2375 €
1140 €
PAR/ ROM: 18 Días/17 Noches. Inicio viernes en París.
Salidas Martes:
Abril: 10, 24; Mayo: 08, 22; Junio: 05, 12, 19, 26; Julio: 03, 10, 17,
24; Agosto: 07, 21; Septiembre: 04, 11, 18, 25; Octubre: 09, 23
Hoteles previstos*:

Día 14.º (lun.) PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Austria a través de la región de la Moravia.
Continuación hacia la ciudad de Viena, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro. A la llegada visita panorámica de Viena, incluyéndose Jardines del Belvedere, Parlamento, Palacio Real, Ayuntamiento y el Prater con su emblemática Noria Gigante. Por la noche,
se recomienda asistir a un elegante concierto de valses de los más
conocidos compositores austriacos. Alojamiento.

Día 15.º (mar.) VIENA
Día 5.º (sáb.) PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, la Ópera, Torre Eiffel,
Barrio Latino, Jardines de Luxemburgo y Los Inválidos. Por la noche,
se recomienda asistir al famoso espectáculo del Molino Rojo ó Lido.
Regreso al hotel y alojamiento.

Madrid:

Rafael Atocha ****

Burdeos:

Novotel Le Lac ****

París:

Mercure La Villette ****

Londres:

Copthorne Chelsea ****

Desayuno. Día libre para pasear por esta ilustre ciudad, subir a la
Torre Eiffel ó conocer el famoso Palacio de Versalles y sus bellos
jardines. Alojamiento.

Brujas:

Velotel ****

Día 7.º (lun.) PARÍS - CALAIS - LONDRES

Amsterdam(1): Ramada Apollo ****
Frankfurt:

Grand Wyndham ****

Praga:

Clarion Congress ****

Viena(2):

Arcotel Wimberger ****

Venecia(3):

NH Laguna Palace ****
(Mestre)

Florencia:

Nil ****

Roma:

Ergife Palace ****

Niza:

Novotel Nice Arenas ****

Barcelona:

Catalonia BCN 505 ****

Madrid:

Rafael Atocha ****

*U otros de similar categoría.
(1) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 8 de mayo,
5 de junio y 17 de julio podrían alojarse en las afueras de Ámsterdam.
(2) Debido a Congresos internacionales, las salidas del 11 de septiembre y 9 de octubre podrían alojarse en las afueras de Viena.
(3) Con motivo de la Bienal de cine de Venecia, la salida del 8
de mayo podría alojarse en una población próxima.
Servicios incluidos:
• Comidas: 24 Desayunos buffet.
• Ferry: Calais - Dover.
• Eurotunnel: Folkestone - Calais.
• Crucero: Recorrido por el Rhín.
• Autopullman: De lujo.
• Guía: Profesional, de habla hispana.
• Visitas: Con guía local en Madrid, París, Londres, Praga, Viena,
Venecia, Florencia, Roma y Barcelona.
• Traslado: De llegada a Madrid.
• Obsequio: Bolsa de viaje.

Día 1.º (mar.) MADRID
Llegada a la capital de España. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2.º (mié.) MADRID
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales lugares, la Plaza de España, Gran Vía, Fuente
de la Cibeles, Puerta de Alcalá, Estadio Santiago Bernabeu, Plaza
Monumental de las Ventas, Puerta del Sol. En la tarde, posibilidad
de conocer Toledo, antigua capital imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Praga, incluyendo la
Judería, Sinagoga Staronova, Ayuntamiento con su Reloj Gótico,
Torre de la Pólvora y Puente de Carlos del siglo XIV, uno de los símbolos de la ciudad. Tarde libre que se podrá dedicar a visitar el célebre Castillo de Praga, la Catedral de San Vito y el barrio de Mala
Strana con la Iglesia del Niño Jesús. Alojamiento.

Día 6.º (dom.) PARÍS

Desayuno y salida hacia Calais, donde se embarcará en el ferry para
cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en Dover y continuación
hacia Londres. Llegada y visita panorámica de la ciudad, incluyendo
el Parlamento, Torre Big Ben, Abadía de Westminster, Palacio de
Buckingham, Piccadilly Circus, Oxford Street, etc. Alojamiento.

Día 8.º (mar.) LONDRES
Desayuno. Día libre. La mañana se podrá dedicar a conocer el Castillo de Windsor, residencia de la Reina de Inglaterra. En la tarde,
habrá tiempo para pasear por la ciudad o realizar compras en la conocida Oxford Street. Alojamiento.

Día 9.º (mié.) LONDRES - BRUJAS
Desayuno y salida para tomar el tren “Le shuttle” de alta tecnología, cruzando el Canal de la Mancha bajo el mar, a través del Eurotunnel, en solo 30 minutos. Desembarque y continuación del viaje
hacia Bélgica. Llegada a Brujas, encantadora y pintoresca ciudad,
que recuerda aquellos cuentos de hadas de la infancia. Durante la
estancia en Brujas, se recorrerá esta romántica ciudad para conocer
atractivos lugares como la Plaza del Mercado, Plaza del Burg, la Basílica de Santa Sangre, Iglesia de Notre Dame y Lago del Amor. Alojamiento.

Desayuno. Día libre, en el que se sugiere conocer el interior del Palacio Imperial, donde se desarrollo la célebre historia de Sissi Emperatriz, la famosa Ópera de Viena ó visitar alguno de los
acreditados museos de la ciudad. Alojamiento.

Día 16.º (mié.) VIENA - LIUBLIANA - VENECIA
Desayuno y salida a través de la región de la Carinthia para admirar
bellos paisajes que forman los Alpes austriacos. Llegada a Liubliana,
capital de Eslovenia, atractiva ciudad, donde se realizará un recorrido a pie por su centro historico para conocer lugares tan interesantes como la Plaza Vodnik, el Puente de los Dragones y la
Catedral de San Nicolas con sus dos Torres Gemelas. Continuación
hacía la frontera italiana para llegar a la romántica “Perla del Adriático”, Venecia. Alojamiento.

Día 17.º (jue) VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Se llegará en barco a la Plaza de San Marcos, incomparable conjunto arquitectónico, para iniciar una visita panorámica a
pié de esta interesante ciudad, asentada sobre 118 islas en el mar
Adriático, recorriendo la Basílica de San Marcos, Torre del Reloj, el
Campanile, exterior del Palacio Ducal, Puente de los Suspiros y típicas callejuelas que cruzan los canales. Si el tiempo lo permite,
existe la posibilidad de realizar un romántico paseo en góndola o
bien un atractivo crucero por la Laguna. Por la tarde salida hacia
Florencia, cuna de Renacimiento y Capital Mundial del arte. Alojamiento.

Día 18.º (vie.) FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno y salida del hotel para realizar una visita panorámica, incluyendo la Catedral, el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, Puente Vecchio y Plazas de la Señoría y Santa Crocce. Salida
hacia Asís, hermosa ciudad amurallada, para visitar sus basílicas con
la tumba de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma, la
Ciudad Eterna. Llegada y alojamiento.

Día 10.º (jue.) BRUJAS - ÁMSTERDAM

Día 19.º (sáb.) ROMA

Desayuno y salida hacia Ámsterdam. Llegada y recorrido panorámico por esta interesante ciudad, llamada también la Venecia del
Norte por sus numerosos canales que recorren la ciudad. Se verá la
Plaza de Dam, Palacio Real, Torre de las Lagrimas, Edificio de la
Bolsa, etc. Tiempo libre para pasear o conocer lugares tan pintorescos como el celebre “Barrio Rojo”. Tambien se sugiere conocer
los encantadores pueblos de Volendam y Marken y efectuar un interesante crucero por los canales. Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, recorriendo la Plaza de Venecia, exterior del Coliseo, Foro Romano, Circo
Máximo, Castillo de Santo Ángel, Vaticano, etc. Tarde libre que
podrá dedicar a visitar los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11.º (vie.) ÁMSTERDAM - COLONIA CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Colonia. Breve recorrido panorámico de la
ciudad, con su importante catedral de estilo Gótico. Continuación
hacia Boppard, donde se embarcará en un atractivo Crucero por el
Río Rhin, apreciándose durante el recorrido la Roca Loreley así como
pintorescos paisajes y los más impresionantes castillos de Alemania.
Continuación en autobús hacia la ciudad de Frankfurt, centro financiero del país. Alojamiento.

Día 12.º (sáb.) FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno y salida hacia Nuremberg, antigua ciudad amurallada y
uno de los lugares más históricos de Alemania. Se conocerá su
atractivo casco urbano, la Plaza del Viejo Mercado, Iglesia de San

Día 20.º (dom.) ROMA
Desayuno. Día libre para pasear por la ciudad ó aprovechar el día
completo para conocer el sur de Italia con la maravillosa bahía de
Nápoles y la pintoresca isla de Capri. Alojamiento.

Día 21.º (lun.) ROMA - PISA - NIZA
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar la
Plaza de los Milagros, magnífico conjunto monumental, con su Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. Continuación por la
Riviera Italiana, pasando cerca de ciudades como San Remo ó Genova. Llegada a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento.

Día 22.º (mar.) NIZA - BARCELONA
Después del desayuno se realizará un recorrido panorámico por los
lugares más interesantes de esta atractiva y aristócrata ciudad de
Niza. Continuación hacia el valle del Ródano, próximos a las ciudades de Nimes y Arles, para de nuevo entrar en la Península Ibérica.
Llegada a Barcelona y alojamiento.

Día 23.º (mié.) BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad incluyendo la Sagrada
Familia, Plaza de Cataluña, Barrio Gótico, Monumento a Colón y
Puerto Olímpico. Durante el recorrido se podrán admirar lindos edificios marcados con la arquitectura del famoso Antonio Gaudí. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3.º (jue.) MADRID - BURDEOS
Desayuno. Salida hacia el norte de España a través de los paisajes
que forman la meseta castellana, para entrar en Francia. Continuación por la región de las Landas para llegar a la capital mundial del
vino, Burdeos. Alojamiento.

Día 24.º (jue.) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Visita de la Basílica de la Virgen
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia Madrid a través
de la provincia de Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Día 4.º (vie.) BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARÍS
Desayuno. Atravesando las provincias de Poitiers y Tours, se llegará
al Valle del Loira, zona de los más importantes castillos de Francia.
Tiempo libre para visitar el Castillo de Chambord y continuación del
viaje hacia la bohemia Ciudad de la Luz, París. Llegada y alojamiento.

Día 25.º (vie.) MADRID
Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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EUROPA PARA TODOS
17 días/ 16 noches. Noches: Madrid 3, Burdeos 1, París 3, Heidelberg 1, Munich 1,
Venecia 1, Florencia 1, Roma 3, Niza 1, Barcelona 1.
Desde: 1760 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
ORIGEN / DESTINO
Hab. Supl. Supl. N.º de
Doble Indiv Cenas* Cenas*
MADRID/MADRID 17 días
1990 870
210
7
Salidas de 24//06/18
al 19/08/18
1890 870
210
7
Salidas de 21/10/18
al 17/03/19
1760 870
210
7
MADRID/ROMA 14 días
1790 710
150
5
Salidas de 24//06/18
al 19/08/18
1700 710
150
5
Salidas de 21/10/18
al 17/03/19
1580 710
150
5
PARÍS/MADRID 14 días
1730 680
180
6
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
1650 680
180
6
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1520 680
180
6
PARÍS/ROMA 11 días
1510 520
120
4
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
1440 520
120
4
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1330 520
120
4
* Incluye media pensión excepto en Madrid, París y Roma. Pueden ser cenas o almuerzos.
* 5% de descuento para la 3ª persona en triple.
SALIDAS DOMINGOS:
Marzo: 18, 25; Abril: 01, 08, 15, 22, 29; Mayo: 06, 13, 20, 27;
Junio: 03, 10, 17, 24; Julio: 01, 08, 15, 22, 29; Agosto: 05, 12, 19,
26; Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30; Octubre:
07, 14,
21, 28; Noviembre: 04, 11, 25; Diciembre: 09, 16, 23, 30; Enero
2019: 06, 20; Febrero: 03, 17; Marzo: 03, 10, 17
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Madrid

Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo / Florida Norte

Burdeos

Novotel Bordeaux Aeroport

París

Novotel Suites Paris Nord 18eme / Ibis Paris Porte
D´Italie / Ibis Paris La Villette Cite des Sciences 19
eme

Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) / NH
Weinheim (Weinheim) / Leonardo Mannheim (Ladenburg)
Munich

NH München Messe / NH Ost Conference Center /
Holiday Inn Express Munich Messe

bastián hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de
Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento.

Día 4, Miércoles. BURDEOS-VALLE DEL LOIRABLOIS-PARÍS (574 kms)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve
recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente continuación hasta
París. Alojamiento. Esta noche se podrá realizar una visita opcional
de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa,
y un evocador crucero por el río Sena.

Día 5, Jueves. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

Día 6, Viernes. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los
interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre
Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.

Día 7, Sábado. PARÍS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes
hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 8, Domingo. HEIDELBERG-RUTA ROMÁNTICAMUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y
puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania.
Alojamiento.

Día 9, Lunes. MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)

truida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 11, Miércoles. FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el
Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una
visita opcional nocturna para conocer la Roma
Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.

Día 12, Jueves. ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo,
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San
Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar
opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina
con los frescos de Miguel Angel.

Día 13, Viernes. ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en
el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya,
ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.

Día 14, Sábado. ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros
para contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para
conocer Montecarlo y su famoso casino.

Día 15, Domingo. NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul
hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento.

Florencia

B & B Palazzo Giustizia

Roma

Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica

Niza

Campanile Nice Aeroport / Ibis Nice Centre Gare

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando
el impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente más alto
de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

Barcelona

Catalonia Park Guell / Rialto / Novotel Barcelona
Cornella (Cornellá)

Día 10, Martes. VENECIA-FLORENCIA (256 kms)

Día 17, Martes. MADRID

Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad cons-

Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Venecia
Alexander / Delfino / Albatros / Holiday Inn
(Mestre/Marghera)
Marghera

* Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y
Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos y Múnich.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado de llegada a Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Día 1, Domingo. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2, Lunes. MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental
ciudad de Toledo.

Día 3, Martes. MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Se-
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Día 16, Lunes. BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID
(662 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco
antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

dremos tiempo libre. Continuaremos por la autopista atravesando
el impresionante Paso Alpino de Brenner, con el puente más alto
de Europa “Europabrücke” hacia Italia para llegar a Verona, ciudad
inmortalizada por William Shakespeare en su obra “Romeo y Julieta”. Continuación del viaje hasta Venecia. Alojamiento.

DULCE EUROPA
19 días/ 18 noches. Noches: Madrid 3, Burdeos 1, París 3, Heidelberg 1, Munich 1,
Venecia 1, Florencia 1, Roma 3, Niza 1, Barcelona 3.
Desde: 1980 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
ORIGEN / DESTINO
Hab. Supl. Supl. N.º de
Doble Indiv Cenas* Cenas*
MADRID/MADRID 19 días
2260 1020
260
9
Salidas de 24/06/18
al 19/08/18
2150 1020
260
9
Salidas de 21/10/18
al 17/03/19
1980 1020
260
9
MADRID/ROMA 14 días
1790 710
150
5
Salidas de 24/06/18
al 19/08/18
1700 710
150
5
Salidas de 21/10/18
al 17/03/19
1580 710
150
5
PARÍS/MADRID 16 días
1990 840
230
8
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
1890 840
230
8
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1740 840
230
8
PARÍS/ROMA 11 días
1510 510
120
4
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
1440 510
120
4
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1330 510
120
4
* Incluye media pensión excepto en Madrid, París y Roma. Pueden ser cenas o almuerzos.
* 5% de descuento para la 3ª persona en triple.
SALIDAS DOMINGOS:
Marzo: 18, 25; Abril: 01, 08, 15, 22, 29; Mayo: 06, 13, 20, 27;
Junio: 03, 10, 17, 24; Julio: 01, 08, 15, 22, 29; Agosto: 05, 12, 19,
26; Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30; Octubre: 07, 14, 21, 28; Noviembre: 04, 11; Diciembre: 16, 23, 30; Enero 2019: 06; Febrero:
03, 17; Marzo: 10, 17
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslado de llegada a Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Venecia, Florencia y
Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Madrid
Tryp Gran Vía / Puerta de Toledo / Florida Norte
Burdeos
Novotel Bordeaux Aeroport
París
Novotel Suites Paris Nord 18eme / Ibis Paris Porte
D´Italie / Ibis Paris La Villette Cite des Sciences 19
eme
Heidelberg Arcadia Hotel Heidelberg (Schwetzingen) / NH
Weinheim (Weinheim) / Leonardo Mannheim (Ladenburg)
Munich
NH München Messe / NH Ost Conference Center /
Holiday Inn Express Munich Messe
Venecia (Mestre/Marghera) Alexander / Delfino / Albatros /
Holiday Inn Marghera
Florencia
B & B Palazzo Giustizia
Roma
Grand Hotel Fleming / Roma Aurelia Antica
Niza
Campanile Nice Aeroport / Ibis Nice Centre Gare
Barcelona Catalonia Park Guell / Rialto / Novotel Barcelona
Cornella (Cornellá)
* Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos, Vinitech y
Oktoberfest, el alojamiento podrá ser desviado a poblaciones
cercanas de Burdeos y Múnich.

Día 10, Martes. VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 11, Miércoles. FLORENCIA-ROMA (275 kms)

Día 4, Miércoles. BURDEOS-VALLE DEL LOIRABLOIS-PARÍS (574 kms)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve
recorrido por el fértil Valle del Loira. Parada en Blois ciudad emblemática con su bello castillo. Posteriormente continuación hasta
París. Alojamiento. Esta noche se podrá realizar una visita opcional
de París Iluminado para familiarizarse con la bella capital francesa,
y un evocador crucero por el río Sena.

Día 5, Jueves. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

Día 6, Viernes. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los
interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre
Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.

Día 7, Sábado. PARÍS-HEIDELBERG (545 kms)
Desayuno y salida por las regiones de Champagne y Les Ardenes
hacia la frontera alemana para llegar a Heidelberg, antigua ciudad
universitaria. Tiempo libre para callejear por sus típicas calles y contemplar en lo alto los restos de su majestuoso castillo. Posteriormente llegada al hotel y alojamiento.

Día 8, Domingo. HEIDELBERG-RUTA ROMÁNTICAMUNICH (420 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta Romántica de bellos paisajes y evocadoras poblaciones. En Rotemburgo haremos una parada para admirar esta bella ciudad medieval que conserva sus murallas, torres y
puertas originales, contemplar sus típicas calles y la antigua arquitectura germana. Continuación a Múnich, capital del Estado de Baviera e importante centro económico y universitario de Alemania.
Alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el
Baptisterio con las famosas puertas del Paraíso por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una
visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.

Día 12, Jueves. ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo,
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San
Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar
opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina
con los frescos de Miguel Angel.

Día 13, Viernes. ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en
el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya,
ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.

Día 14, Sábado. ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros
para contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para
conocer Montecarlo y su famoso casino.

Día 15, Domingo. NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul
hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento.

Día 16, Lunes. BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición para seguir visitando la ciudad Condal por su cuenta, admirar sus edificios, plazas,
calles, etc.

Día 17, Martes. BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Día libre a su disposición.

Día 18, Miércoles. BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (662 kms)

Día 9, Lunes. MUNICH-INNSBRUCK-VERONAVENECIA (557 kms)

Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco
antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca a través de bellos paisajes alpinos para llegar a Innsbruck, capital del Tirol, donde ten-

Desayuno y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 1, Domingo. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2, Lunes. MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental
ciudad de Toledo.

Día 3, Martes. MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de
Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento.

26

Día 19, Jueves. MADRID

EUROPA EN BUS
20 días/ 19 noches. Noches: Madrid 3, Lourdes 1, Orleans 1, París 3, Amsterdam 2,
Frankfurt 1, Zurich 1, Venecia 1, Florencia 1, Roma 3, Niza 1, Barcelona 1.
Desde: 2310 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
ORIGEN / DESTINO
Hab. Supl. Supl. N.º de
Doble Indiv Cenas* Cenas*
MADRID/MADRID 20 días
2620 1140
450
10
Salidas de 23/06/18
al 18/08/18
2490 1140
450
10
Salidas de 20/10/18
al 16/03/19
2310 1140
450
10
MADRID/ROMA 17 días
2330 900
260
8
Salidas de 23/06/18
al 18/08/18
2220 900
260
8
Salidas de 20/10/18
al 16/03/19
2060 900
260
8
PARÍS/MADRID 16 días
2200 910
270
8
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
2090 910
270
8
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1890 910
270
8
PARÍS/ROMA 13 días
1900 910
210
6
Salidas de 27/06/18
al 22/08/18
1810 910
210
6
Salidas de 24/10/18
al 20/03/19
1640 910
210
6
* Incluye media pensión excepto en Madrid, París y Roma. Pueden ser cenas o almuerzos.
* 5% de descuento para la 3ª persona en triple.
SALIDAS SÁBADOS:
Marzo: 10, 17, 24, 31; Abril: 07, 14, 21, 28; Mayo: 05, 12, 19, 26;
Junio: 02, 09, 16, 23, 30; Julio: 07, 14, 21, 28; Agosto: 04, 11, 18,
25; Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29; Octubre: 06, 13, 20, 27; Noviembre: 03, 10, 24; Diciembre: 08, 15, 22, 29; Enero 2019: 05,
19; Febrero: 02, 16; Marzo: 02, 09, 16
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Madrid

Melia Castilla / Via Castellana / Tryp Madrid Plaza
de España

Lourdes

Miramont / Aneto

Tours

Ibis Tours Centre Gare / Ibis Tours Sud

París

Novotel Paris Est / Forest Hill La Villette

Ámsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt

Tryp by Wyndham / Nh Frankfurt Morfendel (Morfendel)

Zurich

Meierhof (Horgen) / Mövenpick Zurich (Regensdorf)

regrinación. Alojamiento. Tiempo libre para visitar la Basílica y la
Santa Gruta donde según la tradición la Santa Vírgen se apareció a
Bernardette. Posibilidad de asistir a la impresionante profesión de
las Antorchas, (de abril a octubre).

Día 4, Martes. LOURDES-TOURS (593 kms)
Desayuno y salida hacia el fértil Valle del Loira, atravesando los viñedos de cognac y Poitiers. Llegada a Tours, capital del jardín de
Francia, donde tendremos tiempo libre para admirar esta interesante ciudad y conocer la iglesia de San Martin, con la tumba del
santo, la catedral y los múltiples palacios que jalonan el centro histórico. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5, Miércoles. TOURS-VALLE DEL LOIRA-PARIS
(255 kms)
Desayuno. Salida hacia la región de los castillos del Loira, Patrimonio de la Humanidad, para llegar a Amboise donde tendremos una
breve parada en esta ciudad, famosa por la mansión de Clos Lucé
donde vivió Leonardo da Vinci, y por su castillo donde se encuentra
su tumba. Posteriormente continuación a Chambord para admirar
su castillo, uno de los más bellos, rodeado de magníficos jardines.
Continuación a Paris. Llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita de Paris iluminado y crucero por el rio
Sena.

Día 6, Jueves. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

Día 7, Viernes. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los
interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre
Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.

Día 8, Sábado. PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM (542
kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la romántica y bella
ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco antiguo y
conocer sus románticos canales y bellos edificios, el Lago del
Amor… Continuaremos hacia Holanda para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Venecia (Mestre) Russott (Mestre) / Lugano Torretta (Marghera)

Día 9, Domingo. ÁMSTERDAM

Florencia

Raffaello

Roma

Grand Hotel Fleming

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia del Norte por sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y
visita a un taller de tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam.

Niza

Park Inn Niza / Novotel Nice Centre

Barcelona

Catalonia Atenas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslado de llegada/salida en Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, París, Ámsterdam, Venecia,
Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin (de abril a octubre).
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Día 1, Sábado. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 2, Domingo. MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta
de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre para compras o actividades personales. Recomendamos una excursión opcional a la monumental
ciudad de Toledo.

Día 3, Lunes. MADRID-LOURDES (645 kms)
Desayuno y salida hacia el Norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para continuar por la montañosa
región del los Pirineos y llegar a Lourdes, importante centro de pe-

Día 10, Lunes. AMSTERDAM-CRUCERO POR EL
RHIN-FRANKFURT (655 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania, bordeando las riberas del legendario río Rhin para admirar los pintorescos paisajes
de bosques, castillos y leyendas. En Boppard embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin para contemplar sus
verdes riberas, viñedos y la Roca del Loreley hasta llegar a St. Goar,
donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro
viaje hacia Frankfurt, también llamada Fráncfort del Meno, ciudad
industrial y centro financiero de Alemania, situada a orillas del rio
Main y la ciudad más poblada e importante del estado federado de
Hesse. Alojamiento.

Día 11, Martes. FRANKFURT-HEIDELBERG-ZURICH
(544 kms)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad universitaria, con
tiempo libre para pasear por sus calles y contemplar en lo alto los
restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia la Selva
Negra, con su capital Friburgo, una de las regiones más hermosas
de Europa, donde efectuaremos una parada para admirar el lago
Titisee. Llegada a Zúrich, importante centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 12, Miércoles. ZURICH-LUCERNA-MILÁNVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al Lago
de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar
su puente medieval y su ciudad vieja. Continuaremos hacia Lugano
y lago del mismo nombre y cruzando el túnel de San Gotardo, el
más largo de Europa con 17 kms llegaremos a Milán, capital industrial y de la moda italiana. Tiempo libre para visitar la Plaza del
Duomo, con su Catedral gótica, las Galerías de Vittorio Emmanuelle
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y el Teatro de la Scala. Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 13, Jueves. VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 14, Viernes. FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el
Baptisterio con las famosas puertas del Paraiso por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una
visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.

Día 15, Sábado. ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo,
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San
Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar
opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina
con los frescos de Miguel Angel.

Día 16, Domingo. ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en
el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya,
ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.

Día 17, Lunes. ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros
para contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para
conocer Montecarlo y su famoso casino.

Día 18, Martes. NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul
hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento.

Día 19, Miércoles. BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco
antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 20, Jueves. MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

de tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los
típicos pueblos pesqueros de Marken y Volendam.

CAPITALES EUROPEAS

Día 13, Lunes. AMSTERDAM-CRUCERO POR EL
RHIN-FRANKFURT (655 kms)

23 días/ 22 noches. Noches: Madrid 3, Burdeos 1, Orleans 1, Londres 3, París 3,
Amsterdam 2, Frankfurt 1, Zurich 1, Venecia 1, Florencia 1, Roma 3, Niza 1, Barcelona 1.
Desde: 2780 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
ORIGEN / DESTINO
Hab. DobleSupl.Indiv.Supl. MP*N.º
de Cenas*
MADRID/MADRID 23 días
3220 1400
340
10
Salidas de 20/06/18
al 15/08/18
3060 1400
340
10
Salidas de 24/10/18
al 13/03/19
2780 1400
340
10
MADRID/ROMA 21 días
2910 1160
280
8
Salidas de 20/06/18
al 15/08/18
2770 1160
280
8
Salidas de 24/10/18
al 13/03/19
2540 1160
280
8
LONDRÉS/MADRID 19 días
2810 1140
270
8
Salidas de 24/06/18
al 19/08/18
2670 1140
270
8
Salidas de 28/10/18
al 17/03/19
2460 1140
270
8
LONDRÉS/MADRID 11 días
2500 890
210
6
Salidas de 24/06/18
al 19/08/18
2380 890
210
6
Salidas de 28/10/18
al 17/03/19
2220 890
210
6
* Incluye media pensión excepto en Madrid, París y Roma. Pueden ser cenas o almuerzos.
* 5% de descuento para la 3ª persona en triple.
SALIDAS MIÉRCOLES:
Marzo: 14, 21, 28; Abril: 04, 11, 18, 25; Mayo: 02, 09, 16, 23, 30;
Junio: 06, 13, 20, 27; Julio: 04, 11, 18, 25; Agosto: 01, 08, 15, 22,
29; Septiembre: 05, 12, 19, 26; Octubre: 03, 10, 17, 24, 31; Noviembre: 07, 21; Diciembre: 05, 12, 19, 26; Enero 2019: 02, 16,
30; Febrero: 13, 27; Marzo: 06, 13
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Madrid

Catalonia Goya / Agumar / Tryp Plaza de España

Burdeos

Novotel Bordeaux Le Lac / B&B Bordeaux les Begles

Orleans

Ibis Orleans Centre Foch

Londres

Millennium & Copthorne at Chelsea / Royal National / St. Giles

París

Novotel Paris Est / Forest Hill La Villette

Ámsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Frankfurt

Tryp by Wyndham / Nh Frankfurt Morfendel (Morfendel)

Zurich

Meierhof (Horgen) / Mövenpick Zurich (Regensdorf)

Venecia

Russott (Mestre) / Lugano Torretta (Marghera)

Florencia

Raffaello

Roma

Grand Hotel Fleming

Niza

Park Inn Niza / Novotel Nice Centre

Barcelona

Catalonia Atenas

* Notas: Durante la celebración de Ferias, Congresos y Vinitech,
el alojamiento podría ser desviado a poblaciones cercanas a
Burdeos.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslado de llegada/ salida en Madrid.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid, Londres, París, Ámsterdam,
Venecia, Florencia y Roma.
• Crucero por el Rhin.

Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania, bordeando las riberas del legendario río Rhin para admirar los pintorescos paisajes
de bosques, castillos y leyendas. En Boppard embarcaremos para
efectuar un romántico crucero por el rio Rhin para contemplar sus
verdes riberas, viñedos y la Roca del Loreley hasta llegar a St. Goar,
donde nos estará esperando nuestro autocar para continuar nuestro
viaje hacia Frankfurt, también llamada Fráncfort del Meno, ciudad
industrial y centro financiero de Alemania, situada a orillas del rio
Main y la ciudad más poblada e importante del estado federado de
Hesse. Alojamiento.

Día 14, Martes. FRANKFURT-HEIDELBERG-ZURICH
(544 kms)

Día 3, Viernes. MADRID-BURDEOS (693 kms)
Desayuno y salida hacia el norte de España vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa para llegar a Burdeos, capital de
Aquitania e importante región vinícola. Alojamiento.

Día 4, Sábado. BURDEOS-VALLE DEL LOIRAORLEANS (450 kms)
Desayuno y salida hacia Poitiers y Tours, donde se inicia un breve
recorrido por el fértil Valle del Loira. Breve parada en Amboise en
cuyo castillo habitó Leonardo da Vinci, y Chambord, bello castillo
rodeado de magníficos jardines. Posteriormente continuación hasta
Orleans. Alojamiento.

Día 5, Domingo. ORLEANS-CALAIS-DOVERLONDRES (572 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Calais, donde se embarcará en
el ferry para cruzar el Canal de la Mancha. Desembarque en el
puerto inglés de Dover y continuación a través de Inglaterra hasta
llegar a Londres. Alojamiento.

Día 6, Lunes. LONDRES
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta
ciudad cosmopolita para conocer los lugares de mayor interés como
las Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Plaza
de Trafalgar, Palacio de Buckingham con el cambio de la Guardia
Real si el tiempo lo permite, Picadilly Circus….A continuación, posibilidad de efectuar una excursión opcional al Castillo de Windsor
considerado como la mayor fortaleza habitada del mundo y continuar con una visita panorámica de la City de London, donde se encuentran los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Día 7, Martes. LONDRES
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar una excursión opcional a la ciudad de Oxford, famosa por su célebre Universidad o disponer de su tiempo libre para
seguir conociendo una de las capitales más animadas del mundo,
realizar compras en sus afamados comercios o visitar algunos de
sus museos.

Día 8, Miércoles. LONDRES-FOLKESTONE-EUROTUNELCALAIS-PARÍS (425 kms)
Desayuno y salida hacia Folkestone para abordar el tren “Le Shuttle” y cruzar el Canal de la Mancha por el Eurotúnel hacia Calais, ya
en territorio francés. Continuación del viaje hasta París. Alojamiento.
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita de París iluminado
y un romántico paseo en Bateau Mouche por el rio Sena.

Día 9, Jueves. PARÍS
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Luz para conocer recorriendo sus lugares más emblemáticos
como la Place de la Concorde y Arco del Triunfo, los Campos Elíseos,
La Bastilla, la Isla de la Ciudad con la imponente Iglesia de Notre
Dame, los Inválidos donde se encuentra la tumba de Napoleón, con
breve parada fotográfica para captar la Torre Eiffel. Por la tarde recomendamos realizar una excursión opcional al magnífico Palacio
de Versalles, declarado Patrimonio de la Humanidad, para conocer
su imponente arquitectura y sus bellos jardines. Por la noche, opcionalmente podrá asistir a un afamado espectáculo.

• Desayuno buffet diario.

Día 10, Viernes. PARÍS

• Seguro turístico.

Alojamiento y desayuno. Día libre para visitar opcionalmente los
interiores del importante Museo del Louvre y la Catedral de Notre
Dame, o para realizar actividades personales y continuar descubriendo los importantes monumentos de esta ciudad cosmopolita.

• Bolso de viaje.
• Tasas Municipales en Francia, Italia y Barcelona.

Día 1, Miércoles. MADRID
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Asistencia
y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.

Día 2, Jueves. MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica con amplio recorrido a través de sus más importantes avenidas, plazas y
edificios: Gran Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio Real…
. Resto del día libre para compras o actividades personales.

Día 11, Sábado. PARÍS-BRUJAS-ÁMSTERDAM
(542 kms)
Desayuno. Salida hacia Bélgica para llegar a la romántica y bella
ciudad de Brujas. Breve parada para pasear por el casco antiguo y
conocer sus románticos canales y bellos edificios, el Lago del
Amor… Continuaremos hacia Holanda para llegar a su capital, Ámsterdam. Alojamiento.

Día 12, Domingo. ÁMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia del Norte por sus canales, recorriendo
la Plaza del Dam, Barrio Judío, Torre de las lágrimas y visita a un taller
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Desayuno. Salida hacia Heidelberg, antigua ciudad universitaria, con
tiempo libre para pasear por sus calles y contemplar en lo alto los
restos de su majestuoso castillo. Continuaremos hacia la Selva
Negra, con su capital Friburgo, una de las regiones más hermosas
de Europa, donde efectuaremos una parada para admirar el lago
Titisee. Llegada a Zúrich, importante centro financiero de Suiza. Alojamiento.

Día 15, Miércoles. ZURICH-LUCERNA-MILÁNVENECIA (570 kms)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad situada junto al Lago
de los Cuatro Cantones, donde tendremos tiempo libre para admirar
su puente medieval y ciudad vieja. Continuaremos hacia Lugano y
lago del mismo nombre y cruzando el túnel de San Gotardo, el más
largo de Europa con 17 kms llegaremos a Milán, capital industrial y
de la moda italiana. Tiempo libre para visitar la Plaza del Duomo,
con su Catedral gótica, las Galerías de Vittorio Emmanuelle y el Teatro de la Scala. Continuación hacia Venecia. Llegada y alojamiento.

Día 16, Jueves. VENECIA-FLORENCIA (256 kms)
Desayuno y visita panorámica a pie de esta singular ciudad construida sobre 118 islas con románticos puentes y canales para conocer la Plaza de San Marcos con el Campanario y el Palacio Ducal, el
famoso Puente de los Suspiros... Tiempo libre y posibilidad de realizar un paseo opcional en Góndola. Posteriormente salida hacia
Florencia, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. Alojamiento.

Día 17, Viernes. FLORENCIA-ROMA (275 kms)
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad rebosante de Arte, Historia y Cultura, para admirar sus importantes joyas arquitectónicas:
la Catedral de Santa María dei Fiori, con su bello Campanile y el
Baptisterio con las famosas puertas del Paraiso por donde pasaron
Miguel Angel o Dante Alighieri, la Plaza de la Signoría, Ponte Vecchio… Salida hacia Roma. Alojamiento y posibilidad de realizar una
visita opcional nocturna para conocer la Roma Barroca, con sus famosas fuentes y plazas.

Día 18, Sábado. ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la Ciudad Imperial por la Piazza Venecia, Foros Imperiales, el Coliseo,
Arco de Constantino, Circo Máximo, y la imponente Plaza de San
Pedro en el Vaticano. Resto del día libre con posibilidad de visitar
opcionalmente los famosos Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina
con los frescos de Miguel Angel.

Día 19, Domingo. ROMA
Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales, en
el que recomendamos efectuar opcionalmente la excursión a Nápoles, Capri y Pompeya de día completo para conocer Pompeya,
ciudad romana que fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio
en el año 79, y visitar la mítica isla de Capri, que cautivó a los Emperadores Romanos con sus bellezas naturales.

Día 20, Lunes. ROMA-PISA-NIZA (710 kms)
Desayuno y salida hacia Pisa. Breve visita a la Plaza de los Milagros
para contemplar el conjunto monumental compuesto por la Catedral, Baptisterio y el Campanile, la famosa Torre Inclinada. Continuación a Niza, capital de la Costa Azul. Alojamiento. Posibilidad de
participar en una excursión opcional al Principado de Mónaco, para
conocer Montecarlo y su famoso casino.

Día 21, Martes. NIZA-BARCELONA (665 kms)
Desayuno y salida a través de la Provenza bordeando la Costa Azul
hacia la frontera española. Llegada a Barcelona y breve visita panorámica recorriendo sus amplias Avenidas, Ramblas, Barrio Gótico… Alojamiento.

Día 22, Miércoles. BARCELONA-ZARAGOZAMADRID (635 kms)
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco
antiguo. Posteriormente continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 23, Jueves. MADRID
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INGLATERRA, ESCOCIA E IRLANDA
12 días/ 11 noches
Los cinco países de las Islas Británicas.
Noches: 3 en Londres, 1 en Newcastle, 1 en Edimburgo, 1 en Killmarnock, 2 en Dublín, 1 en Galway,
1 en Cork y 1 en Liverpool.
Desde: 2570 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
Hab. Doble

Supl.Indiv.

Salidas Abril; Septiembre: 28; Octubre

2570

1030

Salidas Mayo; Junio: 1, 8, 15 y 22;
Agosto: 31; Septiembre: 14

2615

1050

Salidas Junio: 29; Julio: 6, 13 y 27;
Agosto: 10 y 24

2660

1085

Día 7, Jueves. DUBLÍN-CLONMACNOISE-ATHLONEGALWAY (240 kms)
Después del desayuno viajaremos al Oeste de Irlanda. Visitaremos
el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo
IV, situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde
tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta la ciudad de Galway conocida como la “Ciudad de las Tribus”. Visita panorámica a pie para
conocer sus calles, El Arco de España, La Iglesia Protestante y El
Castillo de Lynch. También sabrán porque nacieron los famosos pubs
irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda
en el 1965. ¡Galway tiene un ambiente tan especial que querrán
volver! También tendrán tiempo libre para recorrer su pequeño centro comercial. Cena y alojamiento.

SALIDAS VIERNES:
Abril: 06, 20; Mayo: 04, 11, 18; Junio: 01, 08, 15, 22, 29; Julio:
06, 13, 27; Agosto: 10, 24, 31; Septiembre: 14, 28; Octubre: 12
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Londres

Millenniuim Gloucester

Durham/
Newcastle

Radisson Blue Durham / Copthorne Newcastle

Día 8, Viernes. GALWAY-ACANTILADOS DE
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms)

Edimburgo Express by Holiday Inn / Ibis Style St Andrews
Square
Kilmarnock Park Hotel Kilmarnock
Dublín

Croke Park

Galway

Connacht

Cork

River Lee

Liverpool

Marriott Liverpool

Nota: La salida del 27/Julio no se pernoctará en Galway; el alojamiento será en el Loughrea Hotel en Loughrea, Castletroy de
Limerick o similar.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada/salida en Londres (Aeropuerto Heathrow).
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 4 cenas.
• Cruce en barco entre Escocia e Irlanda.
• Cruce en barco entre Irlanda y Gales.
• Visitas según programa.
• Entradas: destilería de whisky, monasterio de Clonmacnoise,
acantilados de Moher y Museo del Titanic.
• Seguro turístico.

Día 1, Viernes. LONDRES
Llegada al aeropuerto de Londres (Heathrow) y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2, Sábado. LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 08:40 hrs para realizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos
para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big
Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona
de teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar
Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. La visita terminará en
el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

pital de Escocia es conocida por su famosa Royal Mile, una avenida
que comunica el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood.
Alojamiento.

Día 5, Martes. EDIMBURGO-STIRLING-TROSSACHSGLASGOW-KILMARNOCK (210 kms)
Desayuno. Tiempo libre. Al medio día salida para visitar el Parque
Natural de Los Trossachs, disfrutaremos de esplendidos paisajes pasando por Stirling, Callander y los pasos de media montaña. Visitaremos una destilería de whisky con degustación de la famosa
bebida nacional escocesa. Llegaremos a Glasgow. Aquí se encuentra
la Calle Buchanan, muy conocida tanto por su arquitectura victoriana
como por sus tiendas. Realizaremos una visita panorámica antes de
salir hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

Día 6, Miércoles. KILMARNOCK-BELFAST-DUBLÍN
(barco) (310 kms)
Desayuno. Salida para tomar un barco para cruzar las aguas Irlandesas hasta llegar a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Aquí
haremos una panorámica de la ciudad conociendo el pasado, para
entender el presente de Belfast. Sabrán a quien llamaban David
y Goliat, y verán la montaña Cave Hill, que inspiró a Jonathan
Swift a escribir “Gulliver en el País de los Enanos”. Pasaremos
por los murales pintados y entenderán las diferencias entre los
barrios protestantes y los barrios católicos. Descubrirán el Titanic
Quarter, donde visitaremos el impresionante Museo dedicado a
recrear la historia del Titanic, y tendremos tiempo libre para el
almuerzo. Pasaremos por las Montañas del Mourne para llegar por
la tarde a Dublín, capital de la República de Irlanda. Visita panorámica de la ciudad, con La Aduana, el Castillo de Dublín, el Parque Phoenix y descubriremos porque las puertas de la ciudad
están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por la
Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de
San Patricio. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) LONDRES-CAMBRIDGE-YORKDURHAM/NEWCASTLE (440 kms)
Desayuno. Salida de Londres por el norte hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirar la arquitectura de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Proseguimos hacia la ciudad de York, donde tendremos tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles, y veremos su espléndida catedral, la mayor del norte
de Europa. Continuaremos hacia la histórica ciudad de Durham, conocida por su maravillosa catedral y también por su castillo, el cual
está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.

Dia 4, Lunes. DURHAM-ALNWICK-EDIMBURGO
(230 kms)
Después del desayuno, salida hacia el norte en dirección al Castillo
de Alnwick, impresionante castillo con cientos de años de historia
y residencia oficial de los Duques de Northumberland, donde haremos una visita panorámica. Contemplaremos los escenarios donde
se rodaron famosas películas como Harry Potter, Elizabeth o Robin
Hood. Continuación a través de la costa Este hasta llegar a Edimburgo. Almuerzo y visita panorámica de esta ilustre ciudad. La ca-
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Desayuno. Salida hacia el Sur hacia los Acantilados de Moher. Antes
cruzaremos El Burren (en gaélico significa “Terreno Rocoso”), una
importante extensión de tierra caliza protegida por la Unesco enfrente al Atlántico. Al llegar a los Acantilados de Moher, 200 metros
de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión nos harán experimentar el sentido de la libertad. Continuaremos a Limerick,
donde tendremos tiempo libre. Seguiremos hasta llegar al Condado
de Cork. “El Valle del Oro” cuenta con espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica, y una herencia histórica que puede
competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La producción de
cebada convirtió a Cork en una de las principales productoras de
whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. Visita
panorámica pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj
de la mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Alojamiento.

Día 9, Sábado. CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLÍN
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza del poder Real
y Eclesiástico, donde Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la
matanza de 3000 personas. Tiempo libre. Continuación a Dublín.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10, Domingo. DUBLÍN-CONWY-CHESTERLIVERPOOL (190 kms)
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín para embarcar en el
ferry y cruzar el mar de Irlanda hacia Gales. Visitaremos el bello
pueblo de Conwy aun protegido por sus murallas. Tiempo libre. Continuación hacia Chester donde tendremos una pequeña visita panorámica de esta ciudad también amurallada y proseguiremos hacia
Liverpool, cuna del famoso grupo de pop los Beatles. Cena y alojamiento.

Día 11, Lunes. LIVERPOOL-STRATFORD-COTSWOLDSOXFORD-LONDRES (410 kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento
del dramaturgo Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo
libre. Proseguiremos a través de los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido panorámico a pie para admirar sus magníficos colegios. Continuación
a Londres. Alojamiento.

Día 12, Martes. LONDRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Heathrow.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INGLATERRA Y ESCOCIA
9 días/ 8 noches
Todo lo necesario para conocer lo más importante de ambos países.
Noches: 3 en Londres, 1 en Harrogate, 1 en Edimburgo, 1 en Glasgow y 2 en Liverpool.
Desde: 1425 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D

SALIDAS DOMINGO:

lizar una visita panorámica de la ciudad, donde visitaremos los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos
para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big
Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además veremos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham
(siempre que opere ese día). Recorreremos el “West End”: zona
de teatros y restaurantes, las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar
Square, y las áreas culturales: Museo de Historia Natural, Victoria &
Albert, Museo de Ciencias y National Gallery. La visita terminará en
el Palacio de Buckingham hacia las 11:45 hrs. Resto del día libre
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.

Marzo: 25; Mayo: 06, 20; Junio: 03, 17, 24; Julio: 01, 08, 15, 22,
29; Agosto: 05, 19, 26; Septiembre: 09, 23; Octubre: 07

Día 3, Martes. LONDRES-CAMBRIDGE -YORK –
HARROGATE (390 Kms)

Salidas Marzo
Salidas Mayo y Octubre
Salidas Junio; Julio: 1, 8, 15, 22
y Septiembre
Salidas Julio: 29 y Agosto

Hab. Doble
1425

Supl.Indiv.
580

1470

615

1485
1555

610
620

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Londres

Royal National

Harrogate

Holiday Inn Harrogate / Cedar Court Harrogate

Edimburgo Express by Holiday Inn / Britannia Hotel
Glasgow

Marriott Glasgow

Liverpool

Marriott Liverpool City Centre

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada/salida en Londres (Aeropuerto Heathrow).
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 1 cena.
• Crucero por los lagos.
• “Afternoon tea” ingles con sándwiches y dulces.
• Visitas según programa.
• Entrada a destilería de whisky.
• Entrada Museo de Los Beatles.
• Seguro turístico.

Día 1, Domingo. LONDRES
Llegada al aeropuerto internacional de Londres (Heathrow). Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 2, Lunes. LONDRES
Alojamiento y desayuno. Salida del hotel a las 07:50 Hrs para rea-

Desayuno. Salida del hotel a las 08:20 hrs hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrán admirar la arquitectura de diferentes épocas en los antiquísimos Colegios
Universitarios. Proseguiremos hacia York, bella ciudad de origen romano y una amplia historia ligada a vikingos y sajones. Tendremos
tiempo para efectuar un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y tendrán la oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral
del Norte de Europa. Continuación a Harrogate. Cena y alojamiento.

Día 4, Miércoles. HARROGATE-DURHAM-JEDBURGHEDIMBURGO (310 kms)
Desayuno. Salida hacia Durham para realizar una breve visita. Adentrándonos en Escocia llegaremos a Jedburgh, pequeño pueblo fronterizo que conserva los restos de una abadía benedictina así como
la casa donde vivió María Estuardo. Tiempo libre. Continuación a
Edimburgo donde llegaremos a media tarde. Visita panorámica de
esta ilustre ciudad, capital de Escocia. Posibilidad de opcionalmente
participar en una cena escocesa, amenizada por el folclore típico
escocés. Alojamiento.

Día 5, Jueves. EDIMBURGO-STIRLINGTROSSACHSGLASGOW (180 kms)
Desayuno. Mañana libre para pasear o visitar museos. Sobre el
medio día salida para visitar el Parque Natural de Los Trossachs,
pasando por Stirling y Callander. Visitaremos una destilería de
whisky con degustación de la bebida nacional escocesa. Finalmente,
llegaremos a la tercera ciudad más grande del Reino Unido, Glasgow. Aquí se encuentra la Calle Buchanan, muy conocida tanto por
su arquitectura victoriana como por sus tiendas. Alojamiento.

6 días/ 5 noches
Incluye los acantilados de Moher y la famosa fortaleza de la Roca de Cashel.
-Con 3 noches en Dublín, 1 noche en Galway y 1 noche en Cork.
Desde: 1090 US$
Ref.- EUR

Supl.Indiv.

1090

375

Salidas mayo, junio, julio (menos 31)
y septiembre

1115

375

Salidas 31 de julio y agosto

1140

375

SALIDAS MARTES:
Abril: 10, 24; Mayo: 08, 15, 22; Junio: 05, 12, 19, 26; Julio: 03,
10, 17, 31; Agosto: 14, 28; Septiembre: 04, 18; Octubre: 02, 16
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Dublín
Croke Park / Academy Plaza
Galway
Connacht
Cork
River Lee / Kingsley Hotel
Nota: La salida del 31/Julio no se pernoctará en Galway; el alojamiento será en el Loughrea Hotel en Loughrea, Castletroy de
Limerick o similar.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada/salida en Dublín.
• Autocar con guía acompañante.
• Desayuno diario.
• 1 cena.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise y Acantilados de
Moher.
• Seguro turístico.

Día 7, Sábado. LIVERPOOL -CHESTER -LIVERPOOL
(90 kms)
Alojamiento y desayuno. Salida hacia Chester, ciudad amurallada que
conoceremos en una ruta a pie. Está tan bien conservada que tiene algunos tramos de la Época Romana. Famosa por sus calles “rows”, casas
con fachadas de madera y su Catedral. Tiempo libre para pasear por sus
calles. Regreso a Liverpool. Visita panorámica de la ciudad, visitando la
Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, con parada para visitar “The
Cavern”, lugar desde el que The Beatles saltaron al estrellato. En el
puerto podremos visitar la conocida zona de “Albert Dock”, el Liverpool
marítimo, una zona fascinante en la que puede explorar el crecimiento
de Liverpool y la región que se extiende más allá del puerto. Aquí encontraremos lugares como: Museo Marítimo de Merseyside, la Galería
“Tate” y donde tendremos tiempo de visitar el Museo de Los Beatles.

Día 8, Domingo. LIVERPOOL-STRATFORDCOTSWOLDS-OXFORD-LONDRES (410 kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento
del dramaturgo Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo libre
para el almuerzo. Proseguimos a través de los pintorescos pueblos
de los Cotswolds hasta la ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido a pie para admirar sus magníficos colegios y universidad, la
más antigua del mundo anglohablante y considerada entre las más
prestigiosas del mundo. Llegada a Londres. Alojamiento.

Día 9, Lunes. LONDRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Heathrow. FIN DE NUES
TROS SERVICIOS.

Día 4, Viernes. GALWAY-ACANTILADOS DE
MOHER-LIMERICK-CORK (255 kms)

PRECIOS POR PERSONA EN U$D
Hab. Doble

Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour panorámico de la ciudad, para más tarde dirigiéndonos hacia el Sur hasta llegar a Gretna
Green, pueblo fronterizo con Inglaterra famoso por sus peculiares
bodas, donde tendremos tiempo libre. Continuaremos ya en territorio
inglés, hacia el Distrito de los Lagos, lugar de inspiración de poetas y
escritores ingleses. A la llegada a Windermere, les ofreceremos la degustación de un clásico ‘Afternoon Tea’ Inglés acompañado por una
selección de sándwiches y dulces antes de dirigirnos a tomar un crucero por el Lago Windermere. Continuación hacia Liverpool, cuna de
la más famosa banda de rock: Los Beatles. Alojamiento.

conocer las calles de Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. Conocerán el por qué nacieron
los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en 1965. Galway tiene un ambiente especial.
Querrán volver! Tendrán tiempo libre para recorrer por su cuenta
su pequeño centro comercial. Cena y alojamiento.

IRLANDA CON CARISMA

Salidas abril y octubre

Día 6, Viernes. GLASGOW -DISTRITO DE LOS
LAGOS –LIVERPOOL (380 kms)

Día 1, Martes. DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2, Miércoles. DUBLÍN
Alojamiento y desayuno. Día libre para pasear por la capital de la
República de Irlanda. Podrán visitar los principales atractivos de la
ciudad, La Aduana, Castillo de Dublín y el Parque Phoenix, no se
pierdan la Universidad del Trinity College y la Catedral Protestante
de San Patricio…

Día 3, Jueves. DUBLÍN-CLONMACNOISE-ATHLONEGALWAY (240 kms)
Desayuno. Salida a las 07:30 hrs. Viajamos hacia el Oeste de Irlanda.
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise fundado por San Ciaran
en el siglo IV. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo libre
para almorzar y seguiremos hasta la ciudad de Galway, “Ciudad de
las Tribus”, y tercera en importancia. Visita panorámica a pie para
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Desayuno. Viajamos al Sur hacia los Acantilados de Moher. Antes
cruzaremos El Burren, término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Una importante extensión de tierra caliza, frente al Atlántico.
Lugar protegido por la Unesco. Al llegar a los Acantilados de Moher,
experimentaran el sentido de la libertad. 200 metros de altura sobre
el nivel del mar y 8 Km de extensión. Durante una hora recorreremos y admiraremos estos Acantilados. Salida hacia la ciudad de Limerick donde tendremos tiempo libre para pasear por sus calles y
almorzar. Continuación hasta llegar al Condado de Cork, “El Valle
del Oro”, por su gran producción de cebada, que convirtió a Cork
en una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. Visita panorámica de Cork pasando por la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj de la mentira y
La Catedral Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es una
ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno de los puertos más grandes del
mundo, después de Sidney y San Francisco. Alojamiento.

Día 5, Sábado. CORK-ROCA DE CASHEL-DUBLÍN
(260 kms)
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y está ligada
a mitologías locales de San Patricio, patrón de Irlanda. En este lugar
Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la matanza de 3000 personas. Tiempo libre. Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos
a la hora del almuerzo. Resto del tiempo libre para disfrutar de la
ciudad, realizar compras. Alojamiento.

Día 6, Domingo. DUBLÍN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 5, martes: VENECIA – PADUA - FERRARA FLORENCIA

MARAVILLAS DE ITALIA
PLAN BASICO: 09 Días de recorrido visitando en ITALIA: Roma, Siena, Milán, Sirmione, Verona, Venecia, Padua, Ferrara, Florencia, Asís, Perugia. Una forma diferente de apreciar toda la cultura y monumentalidad de Italia. Visitando las principales
ciudades clásicas de Italia.
REF.: SPC
Desde 795 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.
SALIDA REGULAR
Salidas del 01/ Resto de Temporada
jul al 27/ago
Salidas
baja
(Del 01/11/18
al 15/03/19)
En habitación doble
830 €
975 €
795 €
Suplemento sencillo
345 €
410 €
330 €
Suplemento
Media pensión
215 €
215 €
215 €
Tasas de estancia en las ciudades no incluidas, que pagará el
cliente a su guía el primer día del circuito
FECHAS DE INICIO EN ROMA
Marzo: 23, 30; Abril: 06, 13, 20, 27; Mayo: 04, 11, 18, 25; Junio:
01, 08, 15, 22, 29; Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24,
31; Septiembre: 07, 14, 21, 28; Octubre: 05, 12, 19, 26; Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30; Diciembre: 07, 14, 21, 28; Enero (2019):
04, 11, 18, 25; Febrero: 01, 08, 15, 22; Marzo: 01, 08, 15
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES (4*):
Grand Beverly Hills
ROMA
MILÁN*
Starhotel Business Palace
VENECIA (Mestre) Ambasciatori/ Delfino/ Novotel Castellana
Nil/ Mirage
FLORENCIA
*Semana del 17 al 22 de abril alojamiento en Ripamonti Due.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y
desayuno tipo buffet.
• Traslados en coche de lujo privado de llegada y salida en
Roma.
• Autobus de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
• Auriculares para todo el recorrido.
• Guía acompañante para todo el recorrido.
• Guías locales en Venecia, Forencia y Roma.
• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Siena,
Lago de Garda, Verona, Padua, Ferrara, Asis y Perugia.
• Paseo en lancha privada para el grupo en el Lago de Garda.
• Traslado en lancha en Venecia para realizar la visita privada.

NO INCLUIDOS
• Eventuales excursiones opcionales en cada destino.
• Eventuales entradas en Iglesias o Museos.
• Propinas y extras personales.
• Bebidas en la opción de media pensión.
• Servicio de maleteros.
• Tasas locales.
• Cualquier otro concepto no indicado en “SERVICIOS INCLUIDOS”.

Día 1, viernes: ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel en coche privado. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 2, sábado: ROMA – SIENA – MILÁN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Milán recorriendo un escenario
encantador entre viñas y olivos. Realizamos una parada con tiempo
libre en Siena, donde podremos admirar los esplendidos palacios,
la catedral, y por supuesto la fantástica Plaza del Campo con el
Ayuntamiento, en donde se realiza la famosa carrera de caballos “
Il Pallio “dos veces al año. Llegada por la tarde a Milán. En ella, el
cliente por su cuenta, podrá acercarse a la Plaza del Duomo donde
se encuentran monumentos tales como la Catedral Gótica, la Galería
Vittorio Emmanuelle II o el Teatro La Scala. Alojamiento.

Día 3, domingo: MILÁN – SIRMIONE - VERONA VENECIA
Desayuno en el hotel. De camino a Venecia, embarcamos en Sirmione para recorrer las aguas del Lago de Garda donde se conocerán puntos de interés como la Villa de Maria Callas y las Cuevas de
Catullo. Salida dirección Verona, las colinas que la rodean en el lado
septentrional, determinan la armonía y la belleza del paisaje de la
ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre y continuamos hacia Venecia donde nos alojaremos.

Día 4, lunes: VENECIA
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos al embarcadero para tomar
el barco que nos llevará hasta las proximidades de la Plaza de San
Marcos y así comenzar la visita panorámica de la ciudad de los canales, profundizando sobre todo el “Sestriere de San Marco” donde
reside la famosa plaza, en la cual se sitúan monumentos como la
Basílica de San Marco y la Torre dell’Orologio. Se realizara una panorámica del Palacio Ducal así como se explicará la triste historia
del Puente de los suspiros. Tiempo libre y, a la hora convenida,
traslado al hotel. Alojamiento.

SANTUARIOS ITALIANOS
6 días/ 5 noches
-2 noches en Roma, 2 noches en San Giovanni y 1 noche en Asís.
Desde: 1050 US$
Ref.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN U$D (mínimo 02 personas)
Hab. Doble Supl.Indiv.
Santuarios Italianos (6d/5n)
1050
530
SALIDAS DOMINGOS:
Abril: 01, 15, 29; Mayo: 13, 27; Junio: 10, 24; Julio: 08, 22;
Agosto:05, 19; Septiembre: 02, 16, 30; Octubre: 14, 28; Noviembre: 11, 25
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Roma
Barceló Mantegna / Ergife
San Giovanni Gaggiano / Vallerossa
Asís
Windsor Savoia
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada/salida en Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas indicadas en el programa.
• Visita con guía local en Asís.
• Tasas Municipales.

Día 1, Domingo. ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Resto del tiempo
libre.

Día 2, Lunes. ROMA-PIETRELCINA-SAN GIOVANNI
ROTONDO (430 kms)
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, si-

tuado en la región encantadora de Puglia, cuya franja costera se
extiende, desde la arena Oso Torre y Porto Cesario con rocas en
Otranto y Santa Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el
recorrido haremos una parada en la hermosa villa de Pietrelcina
ubicada en la provincia de Benevento en Campania, región del sur
de Italia. Lugar de nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío)
que nació en una pequeña casa de esta antigua villa en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo. Alojamiento.

Día 3, Martes. SAN GIOVANNI ROTONDO-MONTE
SANT’ANGELO-SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos del cristianismo,
la caridad y el amor al prójimo. Visitaremos el Santuario del Padre
Pío, el heredero espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío fue
el primer sacerdote en llevar impreso en su cuerpo las marcas de
la crucifixión (Los Estigmas) enviado al convento de San Giovanni
Rotondo el 4 de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en dos
direcciones: una vertical hacia Dios, con el establecimiento de los
“Grupos de oración”, y el otro en horizontal a los hermanos, con la
construcción de un hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”.
Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde vivió el Padre
Pío, su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia de “Santa
María de la Gracia” donde celebró misas todos los días. La tumba
se encuentra en la iglesia nueva donde acuden millones de peregrinos. Por la tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el místico
Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se relaciona con la
aparición del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de mayo del
490 y a las sucesivas apariciones (492 y 493) que hicieron de este
lugar devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos con su hermosa Basílica, la vía Franciscana también llamada Vía Sacra de los
Longabardos, el Campanário, así como otros puntos de interés peregrino. Regreso a San Giovanni Rotonto. Alojamiento.

Día 4, Miércoles. SAN GIOVANNI ROTONDOLANCIANO-ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el Santuario del Milagro
Eucarístico. Lanciano es una pequeña ciudad medieval, donde se
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Desayuno en el hotel. Salida hacia la capital toscana, parando en
Pádova donde visitaremos la Basílica de San Antonio de Padua, con
la Tumba del Santo. Tiempo libre y después se parte para Ferrara,
ciudad medieval que además vivió un gran florecimiento en el
tiempo del Renacimiento, y cuyo trazado urbanístico la convierte
en “la más antigua ciudad moderna del mundo”. Tiempo libre para
almorzar, (recomendamos pedir Tortellini) y dar un paseo por la
ciudad. Salida hacia Florencia, cuna de grandes artistas como Dante,
Petrarca y Donatello. A la llegada tiempo libre y alojamiento.

Día 6, miércoles: FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica del centro histórico con el
exterior del complejo de la Catedral: la Torre de Giotto, el Baptisterio con la famosa Puerta al Paraíso y el Duomo, con la espectacular cúpula de Brunelleschi. Continuaremos hacia La Plaza de la
Signoría, que fue el corazón político de la Florencia de los Medici.
Disfrutaremos de las más sugerentes calles y plazas , además estarán La Plaza de la República y el Puente Viejo. Tarde libre en la
cuál recomendamos la visita de algún museo. Alojamiento.

Día 7, jueves: FLORENCIA – PERUGIA - ASÍS –
ROMA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Perugia y visita del centro con
el increíble Duomo. Tiempo libre para recorrer algunas de sus calles
excavadas en la roca o podremos deleitarnos con uno de sus típicos
chocolates. A continuación partimos para llegar a Asís y conocer la
Basílica de San Francisco y el encanto del pueblo. Salida hacia Roma.
Alojamiento.

Día 8, viernes: ROMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la Plaza
de la República , la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica, con
las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los
interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de
San Pedro. Por la tarde posibilidad de descubrir el mágico Coliseo
con nuestra excursión opcional. Aún con la explicación de la guía
el viajero no creerá los ingenios arquitectónicos de este monumento. Alojamiento.

Día 9, sábado: ROMA
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado
al aeropuerto en coche privado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota : Informamos que la excursión del Lago de Garda se realizará
sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lanchas. En caso contrario, se efectuará la visita del pueblo de Desenzano. No está previsto reembolso alguno.
IMPORTANTE: ESTANCIA EN VENECIA ISLA
Se ofrece la posibilidad de dormir en la zona de San Marco de Venecia Isla las noches que se efectua la estancia en Venecia-Mestre.
Pregunte por disponibilidad, precio e inclusiones.

encuentra desde hace más de 12 siglos el primero y más grande
de los milagros Eucarísticos que podremos conocer cuando visitemos
la Iglesia de San Francisco. Continuación hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situada en el centro de la Gran Basílica y que
se ha convertido en uno de los grandes centros de peregrinación.
Es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la
Anunciación a la Santísima Virgen María, es allí donde el “Verbo se
hizo Carne y habitó entre nosotros”. Llegada a Asís, la ciudad de
San Francisco a través de la medieval Porta Nova, continuaremos a
la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras los
restos de la casa de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, donde se
pueden admirar los dos edificios municipales, el Templo de Minerva.
Seguiremos con la visita a la Basílica de San Francisco de Asís, de
estilo gótico, que fue reconstruido después del terremoto de 1997
que dañó parte de la basílica superior así como los frescos de unos
130 metros. En una pequeña cripta, bajo el altar principal, se encuentran los restos del Santo. Alojamiento.

Día 5, Jueves. ASIS-CASCIA-ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió durante más de cuarenta
años su experiencia de la vida monástica, hasta su muerte. Este
complejo, construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado a
Santa María Magdalena y ampliado en el siglo XVIII para ser el hogar
de las Hermanas de la Comunidad Agustiniana. En el monasterio se
puede ver algunos lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio
con un pozo, el antiguo coro que conserva los frescos del siglo XVI
y pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el dormitorio de la santa y otros que contienen objetos que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y
varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado para recordar el milagro de la rosa y los higos. Llegada a Roma la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6, Viernes. ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. FIN DE LOS
SERVICIOS.
Nota: No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y
Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los hombros descubiertos.

TOSCANA Y 5 TERRE CON CARISMA
PLAN A: 7 DÍAS/ 6 NOCHES; PLAN B: 8 DÍAS/ 7 NOCHES; PLAN C: 9 DÍAS/ 8 NOCHES
REF.: SPC
Desde 890 €
Día 1, domingo. ROMA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.
SALIDA REGULAR

Salidas del 01/
jul al 31/ago

Resto de
Salidas

PLAN A
En habitación doble

890 €

990 €

Suplemento sencillo

290 €

330 €

Suplemento Media pensión

100 €

100 €

PLAN B
En habitación doble

1055 €

1190 €

Suplemento sencillo

325 €

370 €

Suplemento Media pensión

130 €

130 €

PLAN C
En habitación doble

1370 €

1505 €

Suplemento sencillo

385 €

445 €

Suplemento Media pensión

130 €

130 €

Tasas de estancia en las ciudades no incluidas, que pagará el
cliente a su guía el primer día del circuito
FECHAS DE INICIO EN ROMA
Marzo: 25; Abril: 01, 08, 15, 22, 29; Mayo: 06, 13, 20, 27; Junio:
03, 10, 17, 24; Julio: 01, 08, 15, 22, 29; Agosto: 05, 12, 19, 26;
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30; Octubre: 07, 14.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES (4*):
ROMA

G. H. Beverly Hills/ Cicerone

SIENA

Hotel degli Ulivi

PORTOVENERE/
SARZANA (SP)

Royal Sporting /
Santa Caterina Park (3*)

SORRENTO

G.H. Flora

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado en coche de lujo privado el día de llegada y salida.
• Alojamiento en hotelería de 4* en régimen de alojamiento y
desayuno tipo buffet.
• Autobús de lujo con aire acondicionado para todo el recorrido.
• Auriculares para todo el recorrido.
• 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
• Degustación de diferentes vinos con productos típicos en Montepulciano. (Día 2)
• Almuerzo/degustación de productos tipicos en Zona de Lucca.
(Día 5)
• Guía acompañante para todo el recorrido.
• Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
• Panorámicas con explicación de nuestro Tour Leader en Montepulciano, Pienza, San Gimignano, Portovenere, 5 Terre,
Lucca, Carrara y Montecarlo di Lucca.
• Desplazamiento en barca entre Portovenere y las 5 Tierras.
• Guías locales en Nápoles y Pompeya (plan B y C).
• Almuerzo en Nápoles (plan B y C).
• Visita con guía de las excavaciones de Pompeya (entrada incluida) (plan B y C).
• Guía local en Isla de Capri (plan C).

Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán
tiempo libre para tener el primer contacto con la ciudad eterna. El
horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través
de los carteles informativos en la recepción. Alojamiento.

Día 2, lunes. ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA SIENA
Delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la
Toscana. Disfrutaremos de una rica degustación de productos locales
y de su famoso vino en Montepulciano. Situada en lo alto de una
colina, caracterizada por su arquitectura medieval y renacentista.
Después visita de Pienza, mientras disfrutamos de las vistas del
valle. Continuamos hacia Siena donde tendremos la visita al centro
histórico de Siena con sus calles medievales y la Plaza del Campo,
una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y
a su famosa carrera de caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3, martes. SIENA - SAN GIMIGNANO - PISA PORTOVENERE
Salida hacia San Gimignano, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a través de los siglos. Tiempo libre. Desplazamiento
y visita de Pisa con la Plaza de los Milagros, Plaza de los Caballeros,
su famosa torre inclinada y el baptisterio. Continuación hacia Portovenere. Cena y alojamiento.

Día 4, miércoles. PORTOVENERE - CINQUE TERRE PORTOVENERE
Salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los enclaves más increíbles y encantadores del Mediterráneo. “CINQUE TERRE” suspendidas entre el mar y la tierra,
rodeadas de colinas y viñedos, nos hace sentir en un pequeño espacio del cielo. Tendremos la posibilidad de admirar este fantástico
lugar desde el mar como si fuera una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Regreso a Portovenere, cena y alojamiento.

Día 5, jueves. PORTOVENERE - CARRARA - LUCCA
- MONTECARLO DI LUCCA - ROMA
El primer punto de interés del día es Carrara con una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol excavadas dentro
de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto
para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos hacia Lucca,
donde nuestro experto tour leader le conducirá entre los encantos
de esta histórica ciudad, guiándole a través de la plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de anticuarios. Después nos desplazamos hasta Montecarlo di Lucca, un
encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean
Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite extra virgen.
En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos
degustar diferentes tipos de productos locales como el vino y
aceite. Continuación hacia Roma y alojamiento.

Día 6, viernes. VISITA DE ROMA
Por la mañana realizamos una panorámica de la ciudad que incluye
tantos puntos de interés como la Plaza de la República, la Catedral
de Roma, la Roma Arqueológica con las Termas de Caracalla, el Circo
Máximo, el Coliseo y los Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el
exterior de la Plaza y Basílica de San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). A continuación, posibilidad de realizar excursión opcional con las visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo con nuestra excursión
opcional. Aún con la explicación de la guía el viajero no creerá los
ingenios arquitectónicos de este monumento. Alojamiento.

• Cena en el Hotel de Sorrento (plan C).
• Visita de Capri con Gruta Azul (si la marea lo permite) (plan
C).
• Almuerzo en Capri (plan C).
• Ferry Sorrento/Capri y Ferry Capri/Nápoles (plan C).
NO INCLUIDOS
• Eventuales excursiones opcionales en cada destino.
• Eventuales entradas en Iglesias o Museos.
• Propinas y extras personales.
• Bebidas en la opción de media pensión.
• Servicio de maleteros.
• Tasas locales.
• Cualquier otro concepto no indicado en “SERVICIOS INCLUIDOS”.
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PLAN A
Día 7, sábado. ROMA
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado
al aeropuerto en coche privado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PLAN B
Día 7, sábado. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA ROMA
Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el
Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Nápoles monumental
donde se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San
Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro
de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo
en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia
Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción
del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por
la antigua ciudad donde podemos ver cómo era la vida cotidiana o
la arquitectura en la primera época imperial. Por la tarde volvemos
a Roma. Alojamiento.

Día 8, domingo. ROMA
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado
al aeropuerto en coche privado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PLAN C
Día 7, Sábado. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA SORRENTO
Cuando llegamos a Nápoles, entramos en la zona de Mergellina,
recorremos en bus el paseo marítimo hasta Castel del Ovo y el
Borgo Santa Lucía. Después paseamos por la Nápoles monumental
donde se admira por fuera la Plaza del Plebiscito, la Iglesia de San
Francisco de Paula, el Palacio Real, la Galería Umberto I, el teatro
de S. Carlo, la Plaza del Municipio y el Máschio Angioino. Almuerzo
en un típico restaurante a base de pizza. Después continuamos hacia
Pompeya, la ciudad romana que quedó sepultada por una erupción
del volcán en el año 79 d.C., e iniciamos el paseo arqueológico por
la antigua ciudad donde podemos ver cómo era la vida cotidiana o
la arquitectura en la primera época imperial. Trayecto a través de
la costa hasta llegar a Sorrento. Cena incluida y alojamiento.

Día 8, domingo. SORRENTO - CAPRI - ROMA
Embarcaremos destino Capri. Después de 20 minutos de travesía
llegaremos al puerto de la Marina Grande. Trasbordo en lanchas
motoras para visitar la Gruta Azul, (si las condiciones atmosféricas
y marítimas lo permiten). Tour panorámico de la isla con los pueblos de Capri y Anacapri. Almuerzo y, por la tarde, tiempo libre
antes de embarcar para subir al autocar que nos llevará de regreso
a Roma. Alojamiento.

Día 9, lunes. ROMA
Desayuno buffet europeo en el hotel, y a la hora oportuna, traslado
al aeropuerto en coche privado. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Nota: Informamos que la excursión de la isla de Capri se realizará
sólo si las condiciones metereológicas permiten la navegación en
lancha. En caso contrario, se efectuará la visita de la costa Amalfitana. Así mismo si por las mismás causas no se pudiera embarcar
para la visita de 5 Terre, se realizará desplazándose en tren. No
está previsto reembolso alguno.

SICILIA CON CARISMA
REF.: VIC
Desde 845 €
- Programa completo: Palermo - Palermo / Lunes – Lunes (8 días/7 noches)
- Programa completo: Catania - Catania / Sábado – Sábado (8 días/7 noches)
- Mini Tours: Palermo - Catania
1. Lunes – Viernes (5 días/4 noches)
2. Lunes – Sábado (6 dias/5 noches)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.
Palermo-Palermo 8D/7N
En habitación doble
1230 €
Suplemento sencillo
245 €
I
Catania-Catania 8D/7N
En habitación doble
1185 €
Suplemento sencillo
245 €
I
Palermo-Catania 5D/4N
En habitación doble
845 €
Suplemento sencillo
140 €
I
Palermo-Catania 6D/5N
En habitación doble
940 €
Suplemento sencillo
170 €
I
Palermo-Catania 7D/6N
En habitación doble
1080 €
Suplemento sencillo
205 €
* Las tarifas toman en cuenta el precio de los City Tax, así
como el de auriculares y entradas a los monumentos, fijados
en fecha 01.04.17. En caso de que subieran dichos precios, tendriamos que adaptar el tarifario automáticamente.
Fechas de inicio:
- Palermo-Palermo: Salidas todos los lunes del 26 de marzo al
29 de octubre de 2018 (última salida de verano). Durante la
Semana Santa, dos salidas adicionales los sábados 24 y 31 de
marzo.
- Catania-Catania: Salidas todos los sábados del 24 de marzo al
27 de octubre de 2018 (última salida de verano).
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:
Palermo
Hotel Palazzo Sitano ****/
Hotel Excelsior Mercure ****/
Hotel Federico II ****
Agrigento Hotel Della Valle**** /
Hotel Demetra **** /
Hotel Scala dei Turchi****
Catania
Hotel Excelsior Mercure **** /
Hotel NH Catania**** /
Hotel Il Principe**** /
Hotel Nettuno ****
* En algunas salidas, el hotel reservado podría ser en la zona de
Taormina en vez de Catania.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Alojamiento en hoteles de categoria 4 estrellas, ocupando habitaciones dobles con baño privado o ducha.
• Pensión completa con desayuno buffet desde la cena del primer día hasta el desayuno del octavo día.
• Traslados de entrada y salida.
• 1 Degustación de vinos + 1 degustación de aceite + 1 degustación de dulce típico.
• Transporte en autobús de lujo de última generación CON CONEXION WI-FI.
• 1 Kit de audio inalámbrico por persona.
• Guia acompañante en español durante todo el recorrido excepto el 1° día, el 2° día y el último día.
• Visitas panorámicas (sin guía local) en Segesta, Trapani, Catania, Noto, Messina y Cefalù.
• Visitas libres en la Villa romana del Casale y en Taormina.
• Guia local en español para las visitas de Palermo, Agrigento
y Siracusa.
• Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las catedrales de
Palermo, Monreale y Siracusa.
• Entradas a los monumentos: PALERMO: Capilla Palatina; MONREALE: Claustro; SEGESTA: Templo dórico; AGRIGENTO: Valle de
los Templos; P. ARMERINA: Villa romana del Casale; SIRACUSA:
Zona arqueológica.
• Tasas comunales = CITY TAX.

3. Lunes – Domingo (7 días /6noches)

Día 1, Lunes: PALERMO
A la llegada traslado al hotel (Traslado grupal, válido solo LOS LUNES
en conexión con el circuito). Cita con los participantes en el hotel.
Cena. Alojamiento.

Día 2, Martes: PALERMO- MONREALE- (ERICE)PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale y visita
de la Catedral y su Claustro. Posteriormente, se regresará a la ciudad
de Palermo para visitar sus principales monumentos tales como la
Capilla Palatina, la Catedral de Palermo. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre o posibilidad de participar en una excursión opcional a ERICE,
pueblo medieval situado en la provincia de Trapani (Suplemento a
pagar in situ. Las excursiones se realizan solo con un mínimo de
participantes, y el precio de la misma se abonará in situ). Cena.
Alojamiento en el hotel de Palermo.

Día 3, Miércoles: PALERMO – SEGESTA – TRAPANI
- AGRIGENTO
Desayuno en el hotel y salida hacia Segesta para visitar el Templo
Dórico que se caracteriza, no solo por su singular arquitectura, sino
también por el maravilloso paisaje natural que lo rodea. Continua
hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panoramica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la zona de producciòn de la sal
marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboraciòn de la
famosa sal de Trapani. Continuación hacia la zona de Selinunte
donde nos dirigiremos a una casa rural (reconocida por su producción de aceite de oliva) y donde, antes de almorzar, podremos degustar el aceite de propia elaboración. Después del almuerzo, salida
hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales" donde, hoy
en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Visita del famoso y unico “Valle de los Templos”.
Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 4, Jueves: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA CATANIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Piazza Armerina:
visita de la espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que
se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos
que representan los usos y las costumbres de aquel tiempo. Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación hacia Catania
donde haremos una parada en un bar del casco antiguo para degustar un dulce tipico de la region y visita panorámica a piè de la
ciudad. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza fundamentalmente por sus construcciones realizadas en
piedra volcánica. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 5, Viernes: CATANIA– ETNA CON ALMUERZO
EN UNA CASA RURAL–TAORMINA -CATANIA
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS LO
PERMITEN salida hacia el monte Etna: el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio
Sapienza a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres apagados,
los llamados "Crateri Silvestri". Espléndida es la variedad de flora y
espléndidos son también, los paisajes lunares que se pueden ver

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Vuelos.
• Bebidas durante las comidas.
• Guía local en Piazza Armerina y Taormina.
• Propinas y extras personales.
• Cualquier otro concepto no indicado en “SERVICIOS INCLUIDOS”.
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por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje
único en el mundo. Nos dirigiremos a almorzar a una casa rural a
los pies del Etna donde, además de disfrutar de una comida típica
y genuina, podremos degustar el vino del Etna de producción propia. Continuación a Taormina: ésta se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204m. altitud). Tiempo libre para
compras, para descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede gozar
de un magnifico panorama, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el Hotel.

Día 6, Sábado: CATANIA - SIRACUSA CON
ALMUERZO EN RESTAURANTE LOCAL – NOTO –
CATANIA
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia Siracusa: la
ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c.
y llamada Syraka. La cual se extiende a lo largo del mar, junto a
la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme por un puente,
y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo
di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di Dionisio.
Almuerzo en un restaurante local. Continuaciòn hacia Noto para
visitar la capital del Barroco Siciliano donde, desde hace poco
tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras
varios años de restauración, la cual ha seguido los procedimientos
tradicionales de construcción. Regreso a Catania. Cena. Alojamiento en el hotel.

Día 7, Domingo: CATANIA – MESSINA– CEFALÙ PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia Messina para realizar un tour
panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalú para almorzar en un restaurante local. Cefalú es un sugestivo pueblo cerca
del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística
de luces y colores. No olviden visitar la estupenda "Cattedrale Normanna" cuya construcción se remonta al 1131 y el "Lavatoio Medievale". Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas
de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su fascinación
medieval. Traslado al hotel de Palermo. Cena. Alojamiento.

Día 8, Lunes: PALERMO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto (Traslado grupal, válido solo LOS LUNES en conexión con el circuito). FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

Notas:
• Por motivos organizativos, el itinerario puede ser modificado o
invertido sin previo aviso, garantizándose en todo caso todas
las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.
• Las cenas durante el circuito podrían tener lugar en el hotel o
en un restaurante local.

SUIZA MÁGICA
6 días/5 noches
Zúrich - Zúrich en 6 días, con salidas garantizadas a partir de 2 personas incluyendo Montañas y Lagos y Subida al Monte
Titlis en teleférico.
REF.: EUR
Desde 2195 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Habitación Doble

2195 €

Suplemento Individual:

470 €

Noches adicionales Pre/Post Tour en Zúrich
Habitación Doble

165 €

Habitación Individual:

285 €

FECHAS DE INICIO EN ZÚRICH
Abril: 28; Mayo: 05, 12, 19, 26; Junio: 02, 09, 16, 23, 30; Julio:
07, 14, 21, 28; Agosto: 04, 11, 18, 25; Septiembre: 01, 08, 15,
22, 29; Octubre: 06
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante
todo el recorrido.
• Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido.
• Traslado de llegada en Zúrich estación central o aeropuerto hotel del tour.
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno buffet en todos los hoteles.
• Cena en Zermatt.

• Visitas y excursiones según programa.
• City tour Zúrich en servicio regular con guía local de habla hispana e inglesa incl. paseo por el lago Zürichsee (sin guia).
• Subida al Monte Titlis en teleférico.

Día 1, sábado. ZÚRICH
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Alojamiento en el Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 2, domingo. ZÚRICH
Por la mañana visita panorámica de Zúrich con sus principales monumentos y recorrido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la cual
tiene vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. Parada en Rapperswil,
la ciudad de las rosas. En el camino de regreso a Zúrich le espera
un bonito crucero por el lago Zúrich (sin guía acompañante). Llegada
a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento
en el Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 3, lunes. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS INTERLAKEN
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiempo libre para
pasear. A mediodía seguimos hacia Engelberg. Visita a la montaña
Titlis y a su glaciar con el teleférico giratorio Rotair. A una altura de
3.020 metros, el visitante disfruta de una vista panorámica espectacular de los Alpes Centrales. Por la tarde continuación a Brienz y
visita a los talladores de madera. Continuación a Interlaken al pie
del Monte Jungfrau. Alojamiento en el Hotel Interlaken****.

Día 4, martes. INTERLAKEN - BERNA - GRUYÈRES
- GINEBRA
Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun para llegar a Berna,
ciudad ubicada al lado del río Aare con vistas a los Alpes. Visita de
la ciudad y continuación a Gruyères, idílico pueblo con un impresionante castillo medieval. Alojamiento en el Hotel Ramada Encore***+.

Día 5, miércoles. GINEBRA - MONTREUX ZERMATT
Durante la visita panorámica de Ginebra van a conocer los bellos
parques a lo largo del lago y la sede europea de la ONU. Viaje hacia
Lausana y Montreux, pasando por el majestuoso Castillo de Chillon.
Tiempo libre en Montreux. Por la tarde, visita al valle del río Rodano
hasta Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a Zermatt, ubicada
al pie del impresionante Monte Cervino. Cena y alojamiento en el
Hotel Alex****.

Día 6, jueves. ZERMATT - PASO NUFENEN ZÚRICH
Mañana libre para pasear o participar en una excursión opcional al
Gornergrat. Por la tarde, regreso a Täsch para tomar el autobús en
dirección al impresionante Paso de Nufenen hacia la ciudad de Airolo. Regreso a Zúrich en bus o tren (sin guía). Llegada a Zúrich, estación central o Swissôtel sobre las 18:30 h. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

ALEMANIA ROMÁNTICA
7 días/6 noches
Frankfurt – Frankfurt en 7 días, con salidas garantizadas a partir de 2 personas incluyendo 3 castillos románticos y cenas
típicas de la Selva Negra y de Baviera.
REF.: EUR
Desde 1050 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Habitación Doble
1050 €
Suplemento Individual:
345 €
Suplemento Media Pensión:
165 €
- Descuento a tercera persona en cama extra: 10%.
Suplemento en habitación superior
Habitación Doble
160 €
Habitación Individual:
310 €
Viajes privados a diario (01/01/18 – 31/03/19)
2 personas
3600 €
4 personas
2375 €
6 personas
1860 €
Suplemento Individual:
345 €
Noches adicionales Pre/Post Tour en Frankfurt
Habitación Doble
75 €
Habitación Individual:
145 €
Habitación Triple:
70 €
FECHAS DE INICIO EN FRANKFURT
Abril: 08, 22; Mayo: 06, 27; Junio: 03, 24; Julio: 08, 22; Agosto:
12, 26; Octubre: 07, 21; Noviembre: 18
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante
todo el recorrido.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía
para grupo de menos de 8 personas).
• Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour
(únicamente el día de la salida del tour).
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno buffet en todos los hoteles.
• Visitas y excursiones según programa.
• Cena típica en la Selva Negra.
• Cena típica bávara en Múnich.
• Entradas a los Castillos de Heidelberg, Neuschwanstein y Linderhof.

• Visita a un taller de relojes cuco.
• Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de
quesos.

Día 1, domingo. FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día
libre a su disposición. Frankfurt, el centro financiero y comercial de
Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt
City****.

Día 2, lunes. FRANKFURT - HEIDELBERG – SELVA
NEGRA
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su
famoso castillo. Luego paseo por el centro antiguo. Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica ubicación a las orillas del río
Neckar. A continuación viaje a la famosa región de la Selva Negra.
Esta noche tendrá una experiencia auténtica: una cena típica de la
Selva Negra y una noche maravillosa en un hotel con ubicación
idílica. Si usted desea puede dar un pequeño paseo a la hermosa
“Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la región, ambos
están al lado del hotel. Alojamiento en el Best Western Hotel Hofgut Sternen ***+.

Día 3, martes. SELVA NEGRA - LAGO TITI –
LINDAU - KEMPTEN
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la produción de los relojes cuco. A continuación se visitará una pequeña
y tradicional granja donde podrá degustar de quesos y donde se
puede echar un vistazo a la vida real en la Selva Negra. Al mediodía,
parada en el Lago Titi. Continue el viaje a la pequeña Isla de Lindau
ubicada en el Lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de
los Alpes. Después viaje a Kempten, una antigua ciudad romana y
la metrópolí de la región Allgäu. Alojamiento en el Hotel BigBOX****.

Día 4, miércoles. NEUSCHWANSTEIN –
WIESKIRCHE - OBERAMMERGAU - LINDERHOF ABADÍA DE ETTAL - INNSBRUCK
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El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a
Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión
y por su artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la
tarde visita del Castillo de Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos
construidos por el rey Luís II de Baviera y el único en donde vivió
por más tiempo. Después breve parada en la abadía benedictina
de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria,
localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los
Alpes. Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****.

Día 5, jueves. INNSBRUCK - MÚNICH
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol
ofrece una arquitectura moderna y edificios históricos cuales invitan
a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger.
Por la tarde traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn
Munich City Center****.

Día 6, viernes. MÚNICH
Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad
finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” que se celebra en
el mes de septiembre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de
una cena típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich
City Center****.

Día 7, sábado. MÚNICH - ROTHENBURG OB DER
TAUBER - FRANKFURT
Después del desayuno salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una
de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”.
Paseo por la ciudad de ensueño para los románticos. Continuación
del viaje hacia Frankfurt. El tour termina en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17 horas. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: Para los pasajeros que tengan noches adicionales, traslado al
hotel Mövenpick Frankfurt City.

LEYENDAS ESCANDINAVAS, BÁLTICAS Y
RUSAS
DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA, ESTONIA, FINLANDÍA Y RUSIA – 21 días
Puerto Nyhavn - Copenhague. Borgund Stavkirke, Noruega. Ciudad de Estocolmo. Iglesia Rusa, san Petersburgo
REF.: EUR
Desde 3970 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Salidas 29 julio y 05 agosto
Habitación doble

3970 €

Suplemento Individual

1425 €

Salidas 06 y 13 Mayo, 08 julio y 02 septiembre
Habitación doble

4085 €

Suplemento Individual

1530 €

Suplemento Temp. Alta (09 may-20 jun): 110 € por persona en
doble y 220 € en single
Servicios incluidos:
• 18 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno
buffet incluido.
• 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 4 cenas incluidas - 1 a bordo de DFDS con una bebida incluida,
1 en Kvikne’s Hotel, 1 en Dr. Holms Hotel y 1 a bordo de Tallink Silja Line con bebidas incluidas.
• Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español durante todo el recorrido.
• Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
• Traslados y visitas según itinerario.
• Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del
programa con acceso a Wi-Fi.
• Boleto de tren de alta velocidad Helsinki-San Petersburgo en
segunda clase.
• Boleto de tren de alta velocidad San Petersburgo-Moscú en
segunda clase.
• Servicio de maleteros en puertos, estaciones de tren y en los
hoteles de Rusia.
• 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo
5 kg.

Día 01, Domingo. COPENHAGUE
Llegada y traslado al hotel por cuenta propia. Encuentro con la guía
acompañante en el hotel. Alojamiento en Comfort Vesterbro Hotel
o similar.

Día 02 – Lunes - COPENHAGUE
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de
Copenhague. Podremos contemplar los puntos más espectaculares
de esta capital como la fuente de Gefion, la Residencia Real de
Amalienborg, los canales idílicos de Nyhavn con sus numerosos restaurantes y cafés y los barcos de madera, el Palacio de Christiansborg y la famosa Sirenita. Tarde libre a su disposición para conocer
la ciudad o visitar el Tívoli, el famoso parque de atracciones. Alojamiento en Comfort Vesterbro Hotel o similar.

Día 03– Martes – COPENHAGUE - DFDS SEAWAYS
– OSLO
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para realizar compras o
una visita opcional a Los Castillos Del Norte De Selandia.
Por la tarde, traslado hasta el puerto para tomar el crucero nocturno
DFDS Scandinavian Seaways con destino a Oslo. Durante la travesía
podremos disfrutar de baile y música. Cena buffet a bordo y alojamiento en camarotes con vistas al mar.

Día 04, Miércoles. OSLO - GEILO
Desayuno a bordo disfrutando de las vistas panorámicas del Fiordo
de Oslo.
Llegada a Oslo y visita de la ciudad que nos llevará a conocer el
Parque de Frogner con las controvertidas esculturas del famoso artista Gustav Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza medieval de
Akershus y el exterior del Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, después de un tiempo libre, salida en autocar privado de larga distancia
para Geilo, pasando por Hønefoss y Gol, famosas estaciones de
esquí. Durante el viaje apreciaremos hermosos paisajes hasta llegar
a la hermosa villa de Geilo donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento en el histórico Dr. Holms Hotel o similar.

Día 05, Jueves. GEILO - BERGEN

Día 14, Sábado. HELSINKI

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Bergen, conocida
como La Capital De Los Fiordos, pasando por sogn og Fjordane, región donde se encuentra el fiordo más ancho y profundo de Noruega, el Sognefjord, conocido también como el Fiordo De Los
Sueños. Navegaremos por este fiordo desde Flåm a Gudvangen, un
recorrido de aproximadamente 2 horas, donde contemplaremos las
aguas verdes cristalinas, impresionantes acantilados y cascadas. Al
final del crucero continuaremos nuestro viaje con destino a Bergen,
pasando ahora por la región de Hordaland y Voss, un lugar perfecto
para los amantes de la naturaleza, cuyo paisaje nos presentará escenarios de ensueño. Llegada a Bergen, ciudad considerada como
una de los lugares más encantadores de Europa. Inicio de la visita
panorámica de dicha ciudad con el guía acompañante. Visitaremos
entre otros puntos interesantes el mercado de pescado y la zona
de Bryggen, lugar muy conocido por sus casas que datan de la
época de La Liga Hanseática. Alojamiento Scandic Ørnen Hotel o similar.

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita panorámica de
la capital de Finlandia también conocida como "La Ciudad Blanca
Del Norte". Durante la visita pasaremos por la Catedral Ortodoxa
de Uspenski, la Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia
luterana de forma circular excavada en una roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por el parque con el monumento a Sibelius, el mercado del
puerto y la calle Esplanaadii. Tarde libre. Alojamiento en Scandic
Grand Marina Hotel o similar.

Día 06, Viernes. BERGEN - BALESTRAND
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la capital de
los fiordos o participar un paseo opcional a la casa del famoso compositor noruego Edvard Grieg. Después de la hora de almuerzo partiremos hacia Balestrand, haciendo una travesía de ferry de Oppedal
a Lavik, llegando al final de la tarde a la encantadora Balestrand,
donde está ubicado el famoso hotel Kvikne's, un lugar histórico y
romántico, situado en un lugar de enorme belleza natural. Alojamiento y cena en el Kvikne's Hotel.

Día 07, Sábado. BALESTRAND - OSLO
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia Oslo. En el camino
haremos dos recorridos cortos de ferry, haciendo luego una parada
en Borgund, donde visitaremos la bella iglesia de madera, Borgund
Stavkirke, con entrada incluida. Los árboles utilizados en su construcción fueron cortados en los finales del siglo XII y desde esos
tiempos forma parte de un fantástico paisaje, haciendo de esta iglesia una de las más visitadas y fotografiadas de Noruega. Continuaremos hacia Oslo donde llegaremos al final del día. Alojamiento en
el Thon Opera Hotel o similar.

Día 08, Domingo. OSLO
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la capital de Noruega
o tener la posibilidad de hacer una excursión opcional a los famosos
museos marítimos de la Península de Bygdoy; El Museo De Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki y Museo Fram. Alojamiento en el Thon
Opera Hotel o similar.

Día 09, Lunes. OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera sueca para llegar a
la atractiva ciudad de Karlstad, ubicada entre el legendario lago
Värnern y la desembocadura del río Klarälven, donde tendremos un
poco de tiempo libre antes de seguir por la región de los lagos
hasta llegar a Estocolmo. Alojamiento en Courtyard by Marriott Hotel
o similar.

Día 10, Martes. ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitamos el casco antiguo, Gamla Stan, con su entramado
de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres
colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral,
el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la
ciudad o realizar una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento en Courtyard by Marriott Hotel o similar.

Día 11, Miércoles. ESTOCOLMO–TALLIN
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. Por la tarde traslado
hasta el puerto para tomar el crucero TALLINK Silja Line con destino
Tallin. Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco
que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 12, Jueves. TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin y visita de la capital de
Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen el
Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia
Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde
libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Sokos Viru Hotel o similar.

Día 13, Viernes. TALLIN - HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir explorando
la ciudad o participar en una excursión opcional al Museo de Kadriorg y al Museo Rocca Al Mare. Por la tarde, a la hora indicada,
traslado al puerto para una travesía en ferry de Tallin a Helsinki.
Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento en Scandic Grand
Marina Hotel o similar.
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Día 15, Domingo. HELSINKI - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado a la estación de tren de Helsinki para tomar el tren de alta velocidad Allegro
hacia San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo y visita panorámica de la ciudad con sus innumerables tesoros emblemáticos. Durante la visita panorámica pasaremos, entre otros, por la Catedral
de San Isaac y la Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada, entre otros sitios emblemáticos. Alojamiento en Park Inn
Nevsky Hotel o similar.

Día 16, Lunes. SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita a la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo con entrada incluida. Luego, visita al Museo
Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo y visitado por casi 3 millones de personas al año y que cuenta, aparte
de las propias instalaciones, con una colección de más de 3 millones
de piezas de arte y artefactos de la cultura mundial. Tarde libre o
posibilidad de participar en una visita opcional al Palacio de Catarina
con sus famosas Salas de Ámbar y su bello jardín o un paseo en
barco por los canales de la ciudad. Alojamiento en Park Inn Nevsky
Hotel o similar.

Día 17 – jueves - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet en el hotel. Día libre con posibilidad de participar
en un tour para realizar compras, participar en una excursión opcional al Palacio de Peterhof, que cuenta con un conjunto de palacios y parques de los más refinados y elegantes del mundo, o bien
participar en un show folklórico en el Palacio Nikolaevsky. Alojamiento en Park Inn Nevsky Hotel o similar.

Día 18, Miércoles. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril y salida en el tren de alta velocidad,
Sapsan, con destino a Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel,
haciendo una parada en la plaza roja. Alojamiento en Azimut Smolenskaya Hotel o similar.

Día 19, Jueves. MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana city tour de la ciudad
de Moscú. La visita panorámica de la ciudad de Moscú nos llevará
a conocer los lugares más famosos de la ciudad como la Plaza Roja
del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La Colina de Los Gorriones
y la universidad de la ciudad. Destacamos la visita al famoso Metro
de Moscú y al predio y catedrales del Kremlin. Tarde libre o posibilidad de tomar la visita opcional a la Catedral de San Basilio o un
paseo nocturno en barco por el rio de Moscú. Alojamiento en Azimut
Smolenskaya Hotel o similar.

Día 20, Viernes. MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Día libre a disposición para realizar un
paseo por cuenta propia o una visita opcional a Sergiev Posad,
donde está uno de los más grandes monasterios rusos, el monasterio de la Trinidad-San Sergio o asistir al Show Folclórico Kostroma.
Por la noche se ofrece la oportunidad de participar en una visita
opcional para presenciar un espectáculo en el Antiguo Circo Ruso.
Alojamiento en Azimut Smolenskaya Hotel o similar.

Día 21, Sábado. MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de salida y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 07 – domingo - HELSINKI-SAN PETERSBURGO

TESOROS BÁLTICOS Y RUSOS

Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado a la estación de tren de Helsinki para tomar el tren de alta velocidad Allegro
hacia San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo y visita panorámica de la ciudad con sus innumerables tesoros emblemáticos. Durante la visita panorámica pasaremos, entre otros, por la Catedral
de San Isaac y la Iglesia de San Salvador Sobre La Sangre Derramada. Alojamiento en Park Inn Nevsky Hotel o similar.

SUECIA, ESTONIA, FINLANDÍA Y RUSIA – 13 días
Ciudad de Estocolmo. Tallink Cruise. Muralla de Tallin. Iglesia Rusa, San Petersburgo
REF.: EUR
Desde 2295 €

Día 08 – lunes - SAN PETERSBURGO

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Agosto

Resto fechas

Habitación doble

2295 €

2410 €

Suplemento Individual

830 €

935 €

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita a la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo con entrada incluida. Luego, visita al Museo
Ermitage, uno de los museos más importantes del mundo y visitado
por casi 3 millones de personas al año y que cuenta, aparte de las
propias instalaciones, con una colección de más de 3 millones de
piezas de arte y artefactos de la cultura mundial. Tarde libre o posibilidad de participar en una visita opcional al Palacio de Catarina
con sus famosas Salas de Ámbar y su bello jardín o un paseo en
barco por los canales de la ciudad. Alojamiento en Park Inn Nevsky
Hotel o similar.

Suplemento Temp. Alta (09 may-20 jun): 110 € por persona en
doble y 220 € en single
FECHAS DE INICIO EN ESTOCOLMO 2018

Día 09 – martes - SAN PETERSBURGO

Mayo: 14, 21; Julio: 16; Agosto: 06, 13; Septiembre: 03, 10
Servicios incluidos:
• 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o categoría similar (categoría 4*) con desayuno buffet incluido.
• 01 noche a bordo de TALLINK Silja Line Estocolmo-Tallin en
camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido.
• 01 cena incluida en barco Tallink Silja Line.
• Visitas panorámicas en las capitales con guías locales autorizados de habla hispana.
• Guía acompañante ruso bilingüe español/portugués disponible para todo el recorrido de días 07-13.
• Traslados y visitas según itinerario.
• Viaje en tren de alta velocidad Allegro Helsinki-San Petersburgo en segunda clase.
• Viaje en tren de alta velocidad Sapsan San Petersburgo-Moscú
en segunda clase.
• Servicio de maleteros en puertos, estaciones de tren y en los
hoteles de Rusia
• IMPORTANTE: 1 maleta por persona de máx. 20 kg. más equipaje de mano.
• EXCEPCIÓN: Los auriculares se incluirán solo para grupos mayores de 30 personas.

el Parlamento y la Casa de Los Nobles. Tarde libre para conocer la
ciudad o realizar una excursión opcional visitando el famoso Ayuntamiento de Estocolmo y el museo de la nave de guerra Vasa. Alojamiento en Courtyard by Marriott Hotel o similar.

Día 03 – miércoles - ESTOCOLMO-TALLIN
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. Por la tarde traslado
hasta el puerto para tomar el crucero TALLINK Silja Line con destino
Tallin. Durante la travesía podremos disfrutar del archipiélago sueco
que cuenta con más de 24.000 islas. Cena buffet a bordo con bebidas incluidas y alojamiento en camarotes con vista al mar.

Día 04 – jueves - TALLIN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Tallin y visita de la capital de
Estonia con su encantadora Ciudad Medieval donde sobresalen el
Castillo de Toompea, la Catedral de Alexander Nevsky, la Iglesia
Catedral, La Plaza del Mirador y La Plaza del Ayuntamiento. Tarde
libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Sokos Viru Hotel o similar.

Día 05 – viernes –TALLIN-HELSINKI
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para seguir explorando
la ciudad o participar en una excursión opcional al Museo de Kadriorg y al Museo Rocca Al Mare. Por la tarde, a la hora indicada,
traslado al puerto para una travesía en ferri de Tallin a Helsinki.
Llegada a Helsinki y traslado al hotel. Alojamiento en Scandic Grand
Marina Hotel o similar.

Día 06 – sábado - HELSINKI
Día 01 – lunes - ESTOCOLMO
Llegada y traslado al hotel por cuenta propia. Alojamiento en Courtyard by Marriott Hotel o similar.

Día 02 – martes - ESTOCOLMO
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana visita guiada de Estocolmo. Visitamos el casco antiguo, Gamla Stan, con su entramado
de pequeñas plazas, callejuelas adoquinadas y edificios de alegres
colores. Contemplaremos el exterior del Palacio Real, la Catedral,

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la capital de
Finlandia también conocida como "La Ciudad Blanca Del Norte". Durante la visita pasaremos por la Catedral Ortodoxa de Uspenski, la
Plaza Del Senado, la Iglesia Tempeliaukkio, iglesia luterana de
forma circular excavada en una roca cuya cúpula tiene forma de
una gigantesca espiral de hilos de cobre. También pasaremos por
el parque con el monumento a Sibelius, el mercado del puerto y la
calle Esplanaadii. Tarde libre. Alojamiento en Scandic Grand Marina
Hotel o similar.
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Desayuno buffet en el hotel. Día libre con posibilidad de participar
en un tour para realizar compras, participar en una excursión opcional al Palacio de Peterhof, que cuenta con un conjunto de palacios y parques de los más refinados y elegantes del mundo, o bien
participar en un show folklórico en el Palacio Nikolaevsky. Alojamiento en Park Inn Nevsky Hotel o similar.

Día 10 – miércoles - SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril y salida en el tren de alta velocidad,
Sapsan, con destino a Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel,
haciendo una parada en la plaza roja. Alojamiento en Azimut Smolenskaya Hotel o similar.

Día 11 – jueves - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana city tour de la ciudad
de Moscú. La visita panorámica de la ciudad de Moscú nos llevará
a conocer los lugares más famosos de la ciudad como la Plaza Roja
del Kremlin, La Plaza del Teatro Bolshoi, La Colina de Los Gorriones,
la universidad de la ciudad, etc. Destacamos este día la visita del
día la visita al Kremlin, que incluye la entrada tanto la las propias
instalaciones del recinto como a sus bellas catedrales. Después de
la visita al kremlin sigue la visita al famoso Metro de Moscú, Tarde
libre con posibilidad de participar en una visita opcional a la Catedral
de San Basilio o un paseo nocturno en barco por el rio de Moscú.
Alojamiento en Azimut Smolenskaya Hotel o similar.

Día 12 – viernes - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. Día libre a disposición para realizar un
paseo por cuenta propia o una visita opcional a Sergiev Posad,
donde está uno de los más grandes monasterios rusos, el monasterio de la Trinidad-San Sergio o asistir al Show Folclórico Kostroma.
Por la noche se ofrece la oportunidad de participar en una visita
opcional para presenciar un espectáculo en el Antiguo Circo Ruso.
Alojamiento en Azimut Smolenskaya Hotel o similar.

Día 13 – sábado - MOSCÚ
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de salida y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

RUSIA CON CARISMA I
8 díasvisitando las ciudades más emblemáticas de Rusia; Moscú, donde podremos visitar el famoso Kremlin y la Plaza
Roja y San Petersburgo, una ciudad que te cautivará por su belleza y esplendor. Disfruta del viaje más completo por Rusia,
que te descubrirá la historia y la cultura del pueblo de los Zares. Importante: Connuestro programa Cultural tienes incluidas
las visitas más interesantes (entre otros servicios). ¡No te perderás nada!
Desde 1515 €
Salidas garantizadas desde 2 personas y operadas hasta un máximo de 32 participantes.
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
Hab. Doble

Supl.Indiv.

Marzo: 23, 24 y 30 Semana Santa

1515 €

370 €

Abril: 20 y 27

1585 €

435 €

Periodo “Noches Blancas” –
Mayo: 11 y 25; Junio: 1

1905 €

710 €

MOSCU/SAN PETERSBURGO

Julio: 17 y 24; Agosto: 1, 7, 14 y 21;
Septiembre: 1, 7, 14, 21 y 28;
Octubre: 5, 12, 19 y 26

Día 6. SAN PETERSBURGO (DB-A)
1660 €

510 €

Suplemento 5 cenas en el hotel (mínimo 10 personas)190 €

• Salida garantizada mínimo 2 personas.

Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, Kotuzovsky Iglesia
de San Salvador, etc. Parque de la Victoria. Realizaremos una parada
en este inmenso complejo ubicado en unas 9 hectáreas de terreno,
está dedicado a la Segunda guerra mundial. Por la avenida de las
fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el
obelisco de 85 metros de altura que representa la victoria del pueblo en esta guerra cruel. Durante la visita panorámica realizaremos
una breve parada, entrada y visita libre a la imponente Catedral de
Cristo Salvador. Construida en mármol blanco, algunas de sus torres
alcanzan los 105 m. de altura, se la considera la más alta del
mundo.Por la tarde visita al Kremlin. Visitaremos dos de las tres catedrales que se encuentran en su territorio: la de la Dormición del
siglo XII, la catedral de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su
familia y la de San Miguel Arcángel. (La entrada a la Armería es
opcional). La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la
Plaza Roja.Alojamiento en el hotel.

• Salida operada hasta un máximo de 32 participantes.

Día 3. MOSCÚ-SERGUEI POSAD-MOSCÚ (DB-A)

• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones Standard con baño / ducha.

A las 9.00 h. Salida hacia Serguei Posad. Llegada y comienzo de la
visita al más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa
Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio
Troitse Serguei (Lavra), ejemplo único de la arquitectura de los s.
XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna de
ellas). Después del almuerzo regreso a Moscú. Visita a pie al famoso
metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 m2 de mármol,
oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del metro de Moscú. Una vez finalizada la visita continuaremos hacia una de las calles peatonales mas
comerciales de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. A la hora indicada regreso al hotel. Alojamiento.

* Salidas garantizadas desde 2 personas y operadas hasta un máximo de 32 participantes.
CIUDAD
Moscú

1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a
Moscú. Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo
entorno se sitúan algunos de los monumentos más importantes,
como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde
se encuentra el famoso Museo del Hermitage. Además, podremos
ver las Esfinges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que podremos observar
desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás,
la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de
bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde se perfila la
catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage, (Edificio principal pintura clásica).Nos da
una idea de su extensión el saber que cuenta con mas de 4.000
salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las
escuelas conocidas a través de los siglos, además de escultura y
antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

HOTELES PREVISTOS
Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4* / Marriott Arbat 5* / Marriott Grand 5*

Helvetia 4* / Novotel Centre 4* /
San Petersburgo
SokosVasilievsky 4* / Park Inn Nevsky 4*
EL PRECIO INCLUYE
• Servicios privados y exclusivos.

• 7 desayunos bufé en hoteles, 5 almuerzos menú mejorado en
restaurantes no turísticos (3 platos, café o té/botella agua
mineral).
• 1 cena en hotel.
• Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones.
• Billete clase turista tren Sapsan (tipo AVE) Moscú/ San Petersburgo.
• Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones en San Petersburgo y Moscú.
• Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos.
• Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto.
Nota: Utilizamos sistema de Audio-guía durante la estancia en
Moscú y San Petersburgo. Percibirá las explicaciones de nuestros
guías con la máxima precisión. (Grupo mínimo 15 personas)
Entradas que se incluyen:
• MOSCU: Kremlin + 2 Catedrales, Monasterio Sergei Posad, Catedral de Cristo Salvador y Metro.

Día 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO (DB-C)
Mañana libre. Sobre las 1430 h. traslado a la estación. Salida en
tren (tipo AVE) Sapsan con destino San Petersburgo. Llegada. Encuentro con nuestra guía y traslado al hotel. Registro de entrada y
entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 5. SAN PETERSBURGO (DB-A)
A las 9.30 h. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta
maravillosa ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a
orillas del río Neva. Permaneció como capital del Imperio Ruso hasta

• SAN PETERSBURGO: Museo Hermitage (edificio principa pintura
clásica), Palacio Catalina y parques, Fortaleza de San Pedro y
San Pablo, Concierto privado Palacio Nikolaevsky, Catedral de
San Isaac e Iglesia San Salvador.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas aéreas.
• Visado de entrada a Rusia y/o cualquier otro servicio no especificado debidamente en el “El precio incluye”, así como
extras, acarreo de equipajes, gastos de índole personal etc.
• Vuelos internacionales no incluidos. Consulte precios.

Día 1. MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en
vuelo regular diurno con destino a Moscú. Llegada. Encuentro con
la guía. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega
de habitaciones. Alojamiento.

Día 2. MOSCÚ (DB-A)
A las 9.15 h. comienzo de la visita panorámica de la ciudady Parque
de la Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas,
sin lugar a duda el monumento más emblemático de Moscú es la
Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual
que “roja”, sus edificios mas artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como el Museo de la
Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que
Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin,
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A las 9,15 h. Excursión al Palacio de Catalina y sus parques. Situado
a 32 Km de San Petersburgo en la villa de Pushkin. Realizaremos la
visita de su maravilloso Palacio y sus parques. Este lugar se convirtió
en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina
I ordenó la construcción del Palacio (se considera unos de los mejores ejemplares del barroco ruso) La visita al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar. A la hora indicada traslado al centro de la
ciudad. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento.

Día 7. SAN PETERSBURGO (DB-A)
A las 9,30 h. Primeramente comenzaremos la visita a laFortaleza
de San Pedro y San Pablo. Posteriormente nos desplazaremos para
visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo.
Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y
todo el interior están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando como modelo la Catedral
de San Basilio de Moscú. Por la tarde visitaremos la catedral de San
Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible desde todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan las
bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de mármol, han sido traídos de diferentes partes del
mundo.Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar
de la ciudad, concretamente al Palacio Nikolaevsky. Al llegar al palacio nos espera un concierto de música clásica, exclusivo y privado.
Disfrutaremos de las obras de la música clásica de los compositores
rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá un repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La
interpretación es guiada por el famoso grupo Peter,s Quartet (dos
tenores, un barítono y un bass) laureados en concursos internacionales.
Una vez finalizado el programa musical, nos desplazaremos a otra
sala del palacio donde nos esperan los tradicionales blinis rusos con
caviar rojo, vodka, diferentes tipos de mermelada casera y té de
samovar (recipiente tradicional ruso). Se amenizará con un programa interactivo a cargo del grupo musical de palacio y se utilizarán entre otros instrumentos tradicionales rusos Balalaika y
acordeón. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. SAN PETERSBURGO (DB)
Registro de salida del hotel hasta las 1200 h. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
DB = Desayuno Bufé; A = Almuerzo; C = Cena

POLONIA CON CARISMA
8 días y 7 noches.
Warszawa (2) – Czestochowa – Auschwitz Birkenau - Krakow (1) Wieliczka (opc) - Wroclaw (2) - Poznan - Torun (1) - Warszawa (1)
REF.: VIC
Desde 945 €
Un circuito de 8 días en régimen de Media Pensión para poder disfrutar de Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Resto de salidas

Junio, Septiembre
y Octubre

Habitación doble

945 €

990 €

Suplemento Individual

385 €

385 €

Varsovia

Cracovia

• Visita al Mirador del Palacio de La Cultura y Ciencia en Varsovia: 25 €.
• Visita de Mina de sal de Wieliczka: 70 €.
• Exposición del cuadro de Leonardo Da Vinci la Dama con el
Arminio: 15 €.

Día 1, sábado. VARSOVIA

• Paseo en Barco por los canales de la cuidad sobre el rio Odra
(Oder): 20 €.

Día 2, domingo. VARSOVIA

Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin asistencia). Alojamiento.

• Visita de Panorama Raclawicka: 20 €.

Después del desayuno visita guiada de la ciudad. Empezaremos con
el Palacio de la Cultura y la Ciencia,

SALIDAS SÁBADOS (mínimo 02 personas)

el edificio más alto de la ciudad construido en el estilo arquitectónico – socialista (estalinista), visitaremos

Abril: 28; Mayo: 05, 12, 19, 26; Junio: 02, 09, 16, 23, 30; Julio:
07, 14, 21, 28; Agosto: 04, 11, 18, 25; Septiembre: 01, 08, 15,
29; Octubre: 06, 13, 20; Diciembre: 01; Enero 2019: 05; Febrero:
23; Marzo: 16.

los Jardines Reales de Lazienki, el parque más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado el monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. El más
importante

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (4*)

• Opcional 1: Exposición del cuadro de Leonardo Da Vinci “la Dama
con el Arminio”.
• Opcional 2: Excursión a la mina de sal Wieliczka: Inscrita en la
UNESCO y excavada en la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 metros para recorrer durante dos
horas dos kilómetros de galerías y cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. Visita guiada de la
real mina de sal.
Cena con concierto en vivo Klezmer en Cracovia. Alojamiento.

Día 5, miércoles. CRACOVIA - WROCLAW (260
km)

Wroclaw

• Suplemento Pensión Completa desde día 2 ( más 3 almuerzos
+ 3 cenas: 3 platos , agua, pan, sin bebidas): 185 €

Paños, la puerta de San Florian, visita de la Basílica Mariana en la
cual veremos el majestuoso altar de Wit Stworz. Tiempo para escuchar al trompetero. Almuerzo por su cuenta. Tiempo libre con la posibilidad de realizar las siguientes opcionales:

es el Palacio sobre el Agua. Después veremos los lugares de martirio durante la ocupación NAZI- Alemana.

Después del desayuno, viaje a Wroclaw. Llegada y almuerzo. Tras
el almuerzo, visita de la ciudad: la Universidad de Wroclaw (afuera),
la Plaza Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel, el Ayuntamiento, plaza de las flores. Continuamos el paseo a través de los
puentes sobre los canales del rio Odra hasta la isla de Ostrow
Tumski y visitamos la catedral de San Juan Bautista. Tarde libre
para realizar si lo desean las siguientes opcionales:
• Opcional 1: Paseo en barco por los canales de la ciudad sobre el
río Odra (Oder).
• Opcional 2: Panorama Raclawicka: Visita de la Pequeña Rotonda
en donde está el cuadro que representa la batalla de Raclawice en
1794 entre los ejércitos polacos bajo el mando del general Tadeusz
Kosciuszko y los ejércitos Rusos bajo el mando del general Tormasow. Es el cuadro más grande de Polonia con dimensiones de 15 m
x 114 m. Los autores del cuadro son los pintores más importantes
de Polonia en el siglo XIX y comienzos del siglo XX tales como: Jan
Styka (1858-1925), Wojciech Kossak (1856-1942), Ludwik Boller,
Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz,
Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski y Michał Sozańsk.
Cena por su cuenta. Alojamiento.

La zona del antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes
del Gueto, Umschlagplatz, lugar

Día 6, jueves. WROCLAW – POZNAŃ – TORUŃ
(320 km)

SERVICIOS INCLUIDOS:

de deportación de los judíos. Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del Presidente, el Castillo Real. Un
paseo por el Casco Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la
columna de Segismundo, la plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento del Levantamiento de Varsovia. Tiempo libre para el almuerzo por su cuenta.
En la tarde Recital de piano en Varsovia. Cena y alojamiento en Varsovia.

Después del desayuno viaje a Torun. En ruta parada en Poznañ. Visita panorámica de la ciudad. Veremos los cabritos en el Ayuntamiento, el Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del Mercado,
el museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la
Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad, el castillo (afuera). Almuerzo. Viaje a Torun, inscrito en la UNESCO. Llegada y alojamiento
(cena por su cuenta).

• Transporte: autocar (desde 18 pax) / minibus (hasta 17 pax)
/ minivan ( hasta 8 pax) climatizado según programa, transfer in/out según programa, transfer in/out. En caso de tren
TORUN-VARSOVIA (1ra clase, tiempo de viaje aprox 3 h – sin
asistencia). Transfer in/out estacion de tren sin asistencia.

• Opcional: Subida en ascensor al mirador del piso 30 del Palacio
de La Cultura (188 m): Es el punto más alto de la capital de Polonia
y está localizado en el punto central de la ciudad. Desde el mirador
tenderemos la mejor visita de la panorámica de la ciudad y el río
Wistula.

• Servicio de guía oficial en castellano durante las visitas y traslados entre ciudades. (Sin asisitencia de guía para los traslados
apt-htl-apt). Si el grupo es de 8 pax o menos – guía conductor
en minivan/minibús.

Día 3, lunes. VARSOVIA - CZESTOCHOWA AUSCHWITZ BIRKNEAU - CRACOVIA (280 km)

Varsovia

Hotel Polonia Palace/ Mercure Grand/ Radisson Blu
Sobieski/ Hotel JM Leonardo

Cracovia

Hotel Metropolis Design/ Hotel INX Design/ Hotel
Hotel Galaxy / Hilton Garden Inn

Wroclaw

Hotel Jana Pawła II

Torun

Hotel Filmar

• Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Auschwitz-Birkenau,
Wroclaw, Poznan, Torun.
• Entradas acorde con el programa: Catedral de San Juan en
Varsovia, Auriculares en Auschwitz-Birkenau, Catedral de
Wawel (sin criptas) Basílica Mariana en Cracovia e Iglesia Fara
en Poznan.
• Comidas (7 desayunos buffet, 3 almuerzos +3 cenas) - 3 platos, agua, pan.
• Impuesto (IVA y locales).
• Recital de piano de composiciones de Federico Chopin.
• Concierto Klezmer durante la cena en Cracovia, música en
vivo.

Desayuno. En ruta realizamos corta parada en Czestochowa, tiempo
para ver la imagen de la Virgen Negra (sin visita guiada del Santuario). Almuerzo por su cuenta. Continuación del viaje y ruta a Oswiecim, para visitar Auschwitz-Birkneau: visita guiada en el museo
del antiguo campo de concentración Nazi Alemán inscrito en la
UNESCO. Lugar de Martirio de la Humanidad. Llegada a Cracovia.
Tiempo libre. Cena y alojamiento en Cracovia.

Día 4, martes. CRACOVIA - (WIELICZKA) CRACOVIA
Después del desayuno, visita de la ciudad: visita guiada por el Casco
Viejo inscrito en la UNESCO. Visitamos la colina de Wawel y la Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio). Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los

• Sistema (whisper) de auriculares para participantes y micrófono para guías para grupos mayores de 20 personas.
• Tren regular TOR-WAW (2da clase, tiempo de viaje aprox 3 h).
NOTA: Sistema de auriculares guías para grupos mayores de 20
personas.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Pasajes aéreos.
• Propinas.
• Servicios no especificados en el itinerario.
• Gastos particulares de los pasajeros.
• Seguros de viaje.
• Excursiones opcionales.
• Visado.
• Maleteros.
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Día 7, viernes. TORUN – VARSOVIA (180 km)
Después del desayuno visita de la ciudad que es la perla de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos
la casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, el Ayuntamiento, las ruinas del Castillo Teutónico, el cauce del Rio Vistula,
la Carte de Artus, la Universidad, Las Murallas de la Ciudad. Recomendamos las galletas de Jengibre (Pierniki de Copérnico). Almuerzo. Traslado a la estación de tren. Viaje en tren TORUN WARSZAWA CENTRALNA (2a clase, tiempo de viaje aprox 3 h) a Varsovia sin asistencia.
*Atención: En caso de no haber plazas disponibles o a decisión del
operador receptivo el regreso será en autocar/minivan/minibús.
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel sin asistencia. Alojamiento
(cena por su cuenta).

Día 8, sábado. VARSOVIA
Después del desayuno, traslado al aeropuerto (sin asistencia). FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.
Atención: El orden de las visitas puede cambiar por disponibilidad
de entradas y horario de apertura.

CIUDADES IMPERIALES CON CARISMA
PLAN BASICO: 8 Días de recorrido visitando Praga, Ceský Krumlov, Viena, Budapest.
REF.: EUR
Desde 745 €
Precios válidos hasta el 21 de octubre de 2018. Salidas los domingos en fechas indicadas.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.
SALIDA REGULAR

Temporada
Alta

Temporada
Baja

Fórmula 1
Budapest

En habitación doble

850 €

745 €

845 €

Suplemento sencillo

430 €

370 €

470 €

Suplemento MP
130 €
130 €
130 €
* Niños hasta 7 años: 50% compartiendo habitación con dos adultos.
* La tercera persona en habitación triple tiene un descuento del
5% sobre el precio en habitación doble.
* Consultar suplementos de noches extras en Praga, sábado pre
tour o Budapest domingo post tour.
FECHAS DE INICIO EN PRAGA
Mayo: 20, 27; Junio: 03, 10, 17, 24; Julio: 01, 08, 15, 22*, 29;
Agosto: 05, 12, 19, 26; Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30; Octubre:
07, 14, 21
* 22 de Julio: GP de F1 de Budapest.

• Guía correo de habla hispana o portuguesa desde la llegada
a Praga hasta la salida.
• Guías locales oficiales de habla hispana en Praga, Viena, Budapest.
• Entradas al Castillo de Praga.
• Cena en cervecería U Fleku con bebidas incluidas.
• Cena en restaurante Eggenberg en Ceský Krumlov.
• Autobús de lujo, moderno de máximo 5 años de antigüedad.
• Traslado de llegada en Praga y de salida en Budapest con guía
de habla hispana.

Desayuno y salida hacia Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio
de la visita panorámica de Viena con guía de habla hispana. Alojamiento.

NOTA:

Día 5, jueves: VIENA

El precio NO incluye billetes de avión ni seguro de viaje.

A la llegada a Praga, traslado privado con nuestro guía de habla
hispana. Alojamiento.

Desayuno y día libre en la capital más imperial de Centro. Se ofrecerá la posibilidad de acudir a un concierto, ópera o programa cultural según la oferta de la época. Recomendaremos también una
cena en su pintoresco barrio de Grinzing donde degustaremos su
famoso vino verde. Alojamiento.

Día 1, domingo: PRAGA

norteamericanos con su Budweiser. Cena en restaurante Eggenberg
y alojamiento.

Día 4, miércoles: CESKÝ KRUMLOV - VIENA (200
Km.)

Día 2, lunes: PRAGA

Día 6, viernes: VIENA - BUDAPEST (270 Km)

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES (4*):
PRAGA
HOTEL JURYS INN 4*
CESKÝ KRUMLOV
LEONARDO 4*
PENTA VIENA 4*
VIENA
RADISSON BLU BÉKE 4*
BUDAPEST

Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal de la ciudad
con guía oficial de habla hispana. La visita termina en la Plaza de
la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del Castillo de Praga con entradas
incluidas. Cena en cervecería U Fleku, la más antigua de Praga de
1499 donde disfrutaremos de una cena típica con 1 cerveza incluida.
Traslado de regreso no incluido. Alojamiento.

Desayuno y salida con nuestro guía hacia Hungría. Almuerzo libre.
Visita panorámica de medio día de la ciudad con guía local de habla
hispana. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

Día 3, martes: PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE –
CESKÝ KRUMLOV (200 Km.)

• 7 noches en hotel de 4* céntrico en régimen de alojamiento
y desayuno buffet.

Desayuno y salida hacia Ceský Krumlov, pasando de camino por
Ceské Budejovice, famosa por su cerveza Budvar copiada por los

Día 7, sábado: BUDAPEST
Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus
maravillosos balnearios. Alojamiento.

Día 8, domingo: BUDAPEST
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a su lugar de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CIUDADES IMPERIALES A DIARIO
8 días/ 7 noches
¡Salidas diarias! con precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018.
REF.: EUR
Desde 890 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS.
03 – 30 Abril
( Excepto Semana Santa )

01 Mayo – 30 Junio;
01 Septiembre – 31 Octubre

01 Julio – 31 Agosto
(excepto Formula 1 en Budapest)

Hab. doble

Supl. Indiv.

Hab. doble

Supl. Indiv.

Hab. doble

Supl. Indiv.

CAT. “T”

900 €

205 €

935 €

215 €

890 €

190 €

CAT. “P”

1085 €

450 €

1130 €

495 €

1050 €

415 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches en Praga en el hotel escogido con desayuno buffet.
• 2 noches en Viena en el hotel escogido con desayuno buffet.
• 2 noches en Budapest en el hotel escogido con desayuno buffet.
• Traslado IN y OUT en Praga.
• Visita panorámica en Praga.
• Entradas al Teatro Negro en Praga.
• Cena en la Cervecería y Restaurante U Flekú en Praga.
• Traslado en tren RailJet 2ª clase de Praga a Viena.
• Traslado IN y OUT en Viena.
• Visita panorámica regular de Viena con entrada al Palacio de
Schönbrunn.
• Café con Tarta Sacher en Viena.
• Traslado en tren RailJet de Viena a Budapest en 2ª clase.
• Traslado IN y OUT en Budapest.
• Visita panorámica privada en Budapest.
• Paseo en barco por el Danubio con una copa en Budapest.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Praga
Viena
Budapest

Cat. “T”
Apollon My Hotel
Enziana
Atlas City

Cat. “P”
NH Prague
NH Belvedere
NH City

Día 5, VIENA
Desayuno. Visita a Viena donde conocerá los monumentos más importantes de esta bella ciudad. Al final de nuestro tour visitamos el
Palacio Belvedere que alberga la más grande y más previa colección
de Gustav Klimt, pintor simbolista austríaco y fue antigua residencia
del Príncipe Eugenio. Podrá también disfrutar de la tarta Sacher
acompañado de un café vienés en el famoso Café Sacher. Alojamiento.

Día 6, VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Traslado de Viena a Budapest (en tren RailJet 2ª clase).
Llegada a Budapest. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3, PRAGA
Desayuno. Día libre. Opcional: excursión de día completo a Karlovy
Vary. Almuerzo incluido, tiempo libre para las compras. Por la tarde
cena en la cervecería típica y mundialmente conocida U Fleků. Alojamiento.

Día 7, BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica privada de Budapest. Por la noche,
paseo en barco por el Danubio con una copa. Alojamiento.

Día 4, PRAGA - VIENA

Día 8, BUDAPEST

Desayuno. Traslado de Praga a Viena en tren RailJet 2ª clase. Llegada a Viena. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Billetes de avión
• Todo lo no especificado en el programa.
• Seguro de viaje.

Día 1, PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2, PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de Praga (aprox 3,5 hrs). Por la noche
asistencia al Teatro Negro. Alojamiento.
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CROACIA EXPRÉS
Visita los lugares más famosos de Croacia en esta tour de 08 Días. Durante el viaje aprenderás gran parte de la historia y
la tradición de Croacia, sus ciudades, personas y costumbres.
REF.: VIC
Desde 1220 €
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Visitas incluidas:

Fechas de salida en Zagreb

Habitación Doble

• Zagreb (La Catedral).

Marzo 16; Abril 13

1230 €

• Parque Nacional de Plitvice (entrada al Parque).

Mayo 11 y 25

1305 €

• Split (El Palacio de Diocleciano).

Junio 01, 15 y 29; Septiembre 21

1380 €

• Dubrovnik (El Palacio del Rector y el Monasterio Franciscano).

Julio 13

1490 €

Julio 27; Agosto 10, 24

1480 €

Septiembre 07

1535 €

Septiembre 28; Octubre 12

1285 €

Octubre 26

1220 €

Suplemento Individual:

535 €

Suplemento Media Pensión:

210 €

Día 1, viernes. ZAGREB

Día 4, lunes. SPLIT

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. El resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Visita de la ciudad que también forma parte del patrimonio universal de la UNESCO, con su Palacio Diocleciano, fechado
en el siglo III y reformado en la Edad Media, la Catedral de San
Duje, patrono de Split y el templo de Júpiter. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2, sábado. ZAGREB
Desayuno. Por la mañana visita de la capital de Croacia incluye un
paseo por el centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral
del siglo XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza del Rey Tomislav.
Alojamiento.

Día 3, domingo. ZAGREB – LAGOS DE PLITVICE –
SPLIT

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Zagreb

Sheraton 5*

Split

Hotel Atrium 5*/ President 4*

Dubrovnik

Lacroma 4*/Argosy 4*

que donde admiraremos sus lagos y cataratas; pasearemos por sus
senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de
estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y alojamiento en el
hotel en Split.

Luego del desayuno, partiremos hacia el Parque Nacional de Plitvice, declarado Patrimonio Universal por la UNESCO. Entrada al par-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Servicio de guía acompañante de habla hispana.

Día 5, martes. SPLIT
Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales (a Hvar o Medjugorje). Alojamiento.

Día 6, miércoles. SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a Dubrovnik, ciudad llamada “La Perla de Adriático”. La antigua ciudad, es
patrimonio universal de la UNESCO. Visitaremos el Palacio del Rector
y el Monasterio Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.
Alojamiento.

Día 7, jueves. DUBROVNIK

• Alojamiento en hoteles indicados en el programa o similares;
tasas hoteleras y de servicios.
• 7 desayunos.

Desayuno. Día libre para actividades de carácter personal o excursiones opcionales. Alojamiento.

• Traslados en vehículos de diferentes tamaños con aire acondicionado.

Día 8, viernes. DUBROVNIK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

• Entradas mencionadas en el itinerario.
• Maleteros en los hoteles (una maleta por persona).

NOTA:

• Traslados de llegada y de salida.

Este tour puede empezar desde Varsovia, Berlín, Praga, Viena o Venecia. Consulte los itinerarios.

Día 3: SPLIT – MEDJUGORJE

MEDJUGORJE CON CARISMA
7 días incluyendo: Split, Medjugorje y Dubrovnik
Salidas todos los días del año. Precios en función del número de personas (mínimo 02 pax) válidos desde el 01 de abril
hasta el 31 de octubre del 2018. Consulte precios a partir del 01 de noviembre.
REF.: VIC
Desde 460 €

Desayuno en el hotel. Traslado desde Split hasta Međugorje. Tiempo
libre en Međugorje dedicado a las actividades religiosas. Alojamiento
en el hotel.

Día 4: MEDJGORJE
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Međugorje dedicado a las
actividades religiosas. Alojamiento en el hotel.

ABRIL

515 €

480 € 460 €

190 €

170 €

MAYO

610 €

575 € 560 €

305 €

170 €

JUNIO

670 €

635 € 615 €

345 €

170 €

• Comidas, solamente desayuno.

Medjugorje es una población situada en la parte sur de Bosnia Herzegovina. Este pueblo es conocido porque se cuenta que desde 1981
se apareció la Bienaventurada Virgen maría o la "Gospa" a seis
niños. El Santuario de Medjugorje espiritual tiene tres zonas: la Iglesia, la colina de la Virgen María y la Cruz aparición de montaña. Los
lugares sagrados son accesibles a los millones de fieles dispuestos
a satisfacer sus necesidades espirituales y religiosas.

JULIO, AGO

705 €

670 € 655 €

375 €

170 €

• Bebidas.

Día 5: MEDJUGORJE – DUBROVNIK

SEPTIEMBRE 640 €

605 € 585 €

320 €

170 €

• Propinas.

OCTUBRE

490 € 470 €

195 €

170 €

• Gastos de naturaleza personal.

Desayuno en el hotel. Traslado desde Međugorje hasta Dubrovnik.
Tiempo libre. Alojamiento.

• Excursiones opcionales.

Día 6: DUBROVNIK

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en “El
precio incluye”

Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (Mínimo 02 pax):
PAX

2

525 €

4

6

SUPL. INDIV. SUPL. MP.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

brovnik. Consulte precio.
• Visita guiada en Split + Palacio Diocleciano. Consulte precio.
• Visita guiada en Dubrovnik + Monasterio Franciscano. Consulte
precio.
El precio no incluye:

CIUDAD

HOTEL 3*

Split Área

Dujam

Medjugorje

Herceg

Día 1: SPLIT

Dubrovnik Área

Splendid

Llegada al Aeropuerto de Split. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

El precio incluye:
• Traslado privado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en vehículo
según número de pasajeros: en coche 2-3 pax o en minivan
4-6 pax.
• Asistente de habla hispana en el aeropuerto de Split.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles 3*.
• Billetes para el autobús de línea regular Split – Medjugorje y
Medjugorje – Dubrovnik
Opcionales:
• Traslados en privado Split – Medjugorje y Medjugorje – Du-

Día 2: SPLIT
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento.
Opcional: Visita guiada con Palacio Diocleciano incluido. Descubriremos la ciudad que se originó en el monumental palacio
construido por el Emperador Diocleciano a finales del siglo III.
Aunque fue pensando como residencia de verano, Diocleciano
terminó viviendo allí en forma permanente tras su abdicación.
Actualmente forman parte del centro histórico de la ciudad,
junto con edificios de distintos períodos históricos, viviendas
particulares, restaurantes, cafés y tiendas. Veremos la Plaza del
Peristilo, un patio monumental por el que se accedía a los
apartamentos privados; la Catedral de San Duje en el siglo VII,
y el Templo de Júpiter…
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Opcional:
Visita guiada con Monasterio Franciscano incluido. Los más de mil
años de historia de Dubrovnik están presentes en cada rincón de
esta ciudad. Es una ciudad museo y un escenario viviente, fusión
ideal de historia y modernidad. “La perla del Adriático” se convirtió
después del siglo XII en una importante potencia en el Mediterráneo. Esta ciudad, con su núcleo histórico al pie de la montaña Srđ,
conservó a lo largo de los siglos hasta nuestros días su carácter de
núcleo urbano único, rodeado por murallas urbanas, que ocupa un
importante lugar en la historia de construcción de ciudades. Aunque
bastante destruida por un terremoto en el año 1667, la ciudad de
Dubrovnik consiguió conservar sus iglesias góticas, renacentistas y
barrocas, sus conventos, sus palacios y fuentes.

Día 7: DUBROVNIK – Salida
Desayuno en el hotel. Traslado desde hotel hasta el aeropuerto. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

RUMANÍA Y BULGARIA CON CARISMA
Plan “A” (8 días y 7 noches)
Plan “B” (11 días y 10 noches)
«El circuito es un viaje pasando por Transilvania, romántica y pintoresca, con las fortalezas medievales de Sibiu, Alba Iulia
y Sighisoara y las ciudades de Cluj Napoca y Targu Mures, continuando por la zona de los Cárpatos con las ciudades de
Brasov y Sinaia y terminando con la visita de sus impresionantes castillos y palacios, todo rodeado de un espectacular paisaje montañoso y una gran diversidad de vida y cultura. Posibilidad de continuar el tour con una extensión a Bulgaria.»
REF: VIC
Desde 840 €
VIAJES GARANTIZADOS.
Salidas los sábados en fechas indicadas entre junio- septiembre de 2018.
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
Hab. Doble

Supl. Indiv.

Plan “A”

840 €

285 €

Plan “B”

1425 €

435 €

Suplemento Agosto

50 €

50 €

Suplemento noche adicional Bucarest

30 €

20 €

Suplemento noche adicional Sofía

60 €

45 €

*Precios no válidos durante ciertos eventos y feriados
FECHAS DE INICIO EN BUCAREST
Junio: 23; Julio: 07, 21*; Agosto: 04*, 18*; Septiembre: 01*, 15
* Salidas con posibilidad de efectuar extensión a Bulgaria (Plan
A y Plan B).
- Resto salidas sólo Plan A
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
BUCAREST

NOVOTEL 4* / MERCURE 4*

SIBIU

CONTINENTAL FORUM 4*/ RAMADA SIBIU 4*

CLUJ NAPOCA

GRAND HOTEL NAPOCA 4*

TARGU MURES

GRAND 4*/ CONCORDÍA 4*

BRASOV

ARO PALACE 5*

VELIKO TARNOVO: MERIDIAN BOLYARSKI 4* / PANORAMA 4*
PLOVDIV:

RAMADA TRIMONTIUM 4* / IMPERIAL 4*

SOFIA:

CENTRAL PARK 4*/ RAMADA 4*

OJO: la clasificación de los hoteles está en conformidad con las
reglamentaciones nacionales del país.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados
(con suplemento individual para habitación individual).
• Traslados de llegada y salida.
• Transporte en minibus o autocar moderno (1 maleta por persona).
• RUMANÍA: MEDIA PENSIÓN (6 almuerzos). Los menús son turísticos e incluyen: sopa/entremeses, plato principal con pan,
postre y agua mineral sin gas.
• BULGARIA: PENSIÓN COMPLETA (3 almuerzos + 3 cenas). Los
menús son turísticos con 3 platos: sopa/ entremés, plato principal con pan y agua mineral sin gas.

norámica con las ruinas de la antigua ciudadela y la catedral de la
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Continuación del recorrido
hacia Cluj Napoca, visita panorámica con el centro de la ciudad y
las catedrales ortodoxa y católica. Alojamiento en el hotel.

Día 4, Martes. CLUJ NAPOCA – TARGU MURES
(MP)
Desayuno en el hotel. Salida para Turda para visitar la salina, el
más bonito sitio subterráneo del mundo, una mina de sal formada
hace unos 14 millones de años que ya era explotada por los romanos, que se extiende a lo largo de 45 km cuadrados en el subsuelo,
a una profundidad de 1,2 km (aunque en la visita turística se baja
hasta un máximo de 850 m). Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia TARGU MURES, ciudadela medieval construida en el
siglo XV y reconstruida mas tarde en el siglo XVII, visita panorámica
de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 5, Miércoles. TARGU MURES – BRASOV (MP)
Desayuno en el hotel, salida hacia Sighisoara (patrimonio
UNESCO), en ruta parada a Biertan donde sobre una colina que
domina los alrededores se alza una iglesia fortificada del siglo XVI
(patrimonio UNESCO), de estilo gótico tardío y en cuyo interior
podemos admirar esculturas de madera, pinturas y piedras tumbales, llegada a Sighisoara, originariamente ciudad romana, hoy
en día una de las más importantes ciudades medievales del
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada,
sus puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la
casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador, almuerzo
en restaurante local, por la tarde salida hacia BRASOV, pintoresca
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de
Transilvania. Alojamiento en el hotel.

Día 6, Jueves. BRASOV (MP)
Desayuno en el hotel, mañana excursión a Prejmer para visitar la
iglesia fortificada (siglo XV, patrimonio UNESCO), continuación hacia
Bran donde se visitara el Castillo de Bran, fortaleza del siglo XIV,
conocida en el mundo como “Castillo de Drácula” gracias a los cineastas americanos, almuerzo en restaurante local, por la tarde visita de la ciudad incluyendo la Plaza Mayor, Iglesia Negra y casco
antiguo (Scheii Brasovului). Alojamiento en el hotel.

Día 7, Viernes. BRASOV - BUCAREST (MP)
Desayuno en el hotel, salida para BUCAREST, parada en ruta en Sinaia para visitar el Castillo de Peles, propiedad de la familia real
de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania Carol I. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante local.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

• Visitas según el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido en
Rumanía (del día 2 al 7, ambos inclusive) y en Bulgaria. OJO:
no se utilizan guías locales para visitas turísticas (las visitas
locales se realizan con el guía acompañante del grupo).
NO ESTÁN INCLUIDOS
• Billetes de avión.
• Seguros médicos, gastos personales en los hoteles (llamadas
telefónicas, faxes, mini bar, etc.), maleteros, bebidas, tasas
fotos y videos durante las visitas, propinas y todos los servicios no mencionados en el programa - itinerario.

Día 1, Sábado. BUCAREST (AD)
Llegada al aeropuerto de BUCAREST y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2, Domingo. BUCAREST – SIBIU (MP)
Desayuno en el hotel, por la mañana visita panorámica de Bucarest.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Sibiu, en
ruta visita del Monasterio Cozia (siglo XIV, arte bizantino al estilo
rumano), llegada a Sibiu (elegida como Capital Europea de la Cultura
para 2007). Alojamiento en el hotel.

Día 3, Lunes. SIBIU – CLUJ NAPOCA (MP)
Desayuno en el hotel, visita de Sibiu incluyendo la Plaza Mayor,
Plaza Menor y las catedrales ortodoxa, católica y evangélica.
Continuación hacia CLUJ NAPOCA pasando por Alba Iulia, visita pa-
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PLAN “A”.
Día 8, Sábado. BUCAREST
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

PLAN “B”. EXTENSIÓN A BULGARIA
Día 8, Sábado. BUCAREST – RUSE – VELIKO
TURNOVO (PC)
Desayuno en el hotel de Bucarest, salida hacia Giurgiu - frontera
rumana con Bulgaria, cambio de autocar rumano con autocar y guía
búlgaros, continuacion hacia Veliko Turnovo, capital medieval de
Bulgaria, situada a las orillas del rio Yantra. Almuerzo en ruta. Por
la tarde admirar la fortaleza medieval de Tsarevets (foto stop, sin
entrada) y del mercado tradicional “Samovodska Charshia” (paseo
a pie). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9, Domingo. VELIKO TURNOVO – KAZANLUK –
PLOVDIV (PC)
Desayuno. Continuación del recorrido hacia Kazanluk en el Valle de
las Rosas, hermosa región donde se produce el 70% de las rosas
que se utilizan para perfumes. En ruta admiraremos la Iglesia Rusa
(foto stop, sin entrada) y continuaremos con la visita de la réplica
de la Tumba Trácica (patrimonio UNESCO), entrada y visita del
Museo Regional que muestra la cultura de este antiguo pueblo. Almuerzo en restaurante local y salida hacia Plovdiv, la segunda ciudad del país, situada a las orillas del rio Maritza. Visita panorámica
a pie del casco antiguo (sin entradas). Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 10, Lunes. PLOVDIV – RILA - SOFIA (PC)
Desayuno, posteriormente salida hacia el Monasterio de Rila (patrimonio UNESCO), construido en el corazón de una montaña. Fue
fundado en el s. X y desde sus inicios ha sido el centro histórico
impulsor de la cultura nacional búlgara, por lo que en su interior
pueden ser admiradas las mejores muestras artísticas de dicha civilización. Visita del Monasterio de Rila (no incluye la visita del
museo del Monasterio), almuerzo en restaurante local y regreso a
Sofia, visita panorámica de la ciudad con entrada a la Catedral de
Alejandro Nevski. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11, Martes. SOFÍA (AD)
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
¡Ojo! Para continuar el tour en Bulgaria, el cambio de autocares y
guías se hace en Giurgiu (frontera Rumania con Bulgaria)

GRECIA AL COMPLETO
5 días/6 noches
El recorrido más completo para conocer la maravillosa historia de este país.
REF.: VIC
Desde 845 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
TEMPORADA BAJA

TEMPORADA ALTA

SGL

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

CAT. "TS"

1.270 €

845 €

810 €

1.325 €

935 €

840 €

CAT. "P"

1.305 €

880 €

845 €

1.380 €

920 €

880 €

Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la
Constitución, Plaza Syntagma, Plaza de la Concordia, Plaza Omonia.
Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón y el nuevo museo de Acrópolis. Tarde libre y alojamiento.

CAT. "PS"

1.580 €

1.015 €

970 €

1.655 €

1.055 €

995 €

Día 3 (miércoles o sábado). NAUPLIA – OLIMPIA

CAT. "L"

1.805 €

1.175 €

1.125 €

1.845 €

1.205 €

1.155 €

ALTA: Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre.

Breve parada en el Canal de Corinto, Micenas, Teatro de Epidavros,
Olimpia. Cena y alojamiento en Olimpia.

BAJA: Julio y Agosto.

Día 4. OLIMPIA – DELFOS
Desayuno y visita del antiguo Estadio Olímpico y del Museo. Salida
hacia Delfos y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

ATENAS

CATEGORIA “L”

CATEGORIA “PS”

CATEGORIA “P”

CATEGORIA “TS”

ELECTRA METROPOLIS

RADISSON BLU

TITANIA

STANLEY

Día 5. DELFOS – METEORA
Desayuno y visita de Delfos, ciudad conocida como el ‘Centro del
Mundo’, visitaremos el Museo Arqueológico de Delfos y el recinto
arqueológico. Salida hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6. METEORA – ATENAS

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslados de llegada con asistencia, traslados de salida sin asistencia, para todas las categorías.
• 3 Noches en Atenas en alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Atenas y del nuevo Museo de Acrópolis, de medio día en tour regular con guía y entradas incluidas.
• Circuito de 4 días/3 noches Peloponeso y Meteora en media pensión en regular con guía hispana, entradas incluidas (en categoría
primera para categorías “L” y “PS” y en categoría Turista para categorías “P” y “TS”).

Salida hacia Meteora con los monasterios emplazados sobre las
rocas, es algo que no se les olvidara jamás. Saliendo pasaremos
por Termopilas. Regreso al hotel de Atenas alrededor de las 18:00.
Alojamiento.

Día 05. DELFOS-ATENAS
Desayuno y visita del museo y sitio arqueológico de Delfos. Salida
hacia la ciudad de Arahova y por las afueras de Levadia y Tebas.
Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1. ATENAS

Día 2. ATENAS

Día 7. ATENAS

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento-monumento del Soldado

Traslado al aeropuerto a la hora indicada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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ATENAS – MYKONOS - SANTORINI
8 días/7 noches
REF.: VIC
Desde 800 €
PRECIOS POR PERSONA EN €UROS
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

SGL

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

CAT. "P"
CAT. "PS"

1.275 €
1.575 €

800 €
945 €

720 €
840 €

1.585 €
1.795 €

1.005 €
1.080 €

820 €
950 €

1.570 €
2.020 €

995 €
1.195 €

895 €
1.045 €

CAT. "L"

2.380 €

1.360 €

1.170 €

2.825 €

1.580 €

1.320 €

3.175 €

1.775 €

1.460 €

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

CAT. "LS"

2.530 €

1.400 €

1.210 €

3.155 €

1.710 €

1.420 €

3.610 €

1.940 €

1.555 €

Día 02: Atenas

Día 01: Atenas

TEMPORADA BAJA: Octubre

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas &

TEMPORADA MEDIA: Mayo, Junio, Septiembre

Museo Nuevo. Kalimármaro, El Arco de Adriano, Parlamento, mo-

TEMPORADA ALTA: Julio, Agosto

numento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la

SUPLEMENTOS PARA TRAMOS INTER-ISLAS APROX POR PERSONA:

• Hydrofoil: Atenas a Mykonos: 130 €; Mykonos a Santorini: 110 €; Santorini a Atenas: 130 €.
• Ferry: Atenas a Mykonos: 105 €; Santorini a Atenas: 115 €.
• Aéreo: Atenas a Mykonos: 300 €; Santorini a Atenas: 285 €; Atenas a Santorini: 315 €; Mykonos a Atenas: 270 €.

Día 03: Atenas-Mykonos
Salida hacia el puerto del Pireo para tomar el barco de línea regular

SERVICIO INCLUIDOS

•
•
•
•
•
•

Concordia Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el templo Jónico
de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre.

hacia Mykonos. Llegada a Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.

3 noches en Atenas en alojamiento y desayuno.
2 noches en Mykonos en alojamiento y desayuno.
2 noches en Santorini en alojamiento y desayuno.
Visita de Atenas & Museo Nuevo con guía en español, entradas incluidas.
Traslados en Atenas apt/htl/pto/htl/apt (sin asistencia excepto el traslado de llegada).
Traslados en Mykonos & Santorini pto/htl/pto sin asistencia.

Día 04: Mykonos
Estancia en la isla de Mykonos.
Día 05: Mykonos-Santorini
A la hora convenida traslado al puerto con destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel.
Días 06: Santorini

SERVICIO NO INCLUIDOS

Día libre para explorar la isla, sentarse a contemplar las maravillosas

• Billetes de barco/hydrofoil.

vistas desde lo alto del acantilado. Alojamiento.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CATEGORIA “LS”
ATENAS
ELECTRA METROPOLIS
MYKONOS
ROYAL MYCONIAN
SANTORINI
ARESSANA

Día 07: Santorini – Atenas
CATEGORIA “L”
RADISSON BLU
K-HOTEL
EL GRECO

CATEGORIA “PS”
TITANIA
ALKISTIS
AEGEAN PLAZA

CATEGORIA “P”
STANLEY
APHRODITE BEACH
KAMARI BEACH

A la hora convenida traslado al puerto con destino a Atenas. Llegada
y traslado al hotel y alojamiento.
Día 08: Atenas
Traslado de salida hacia el aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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GRECIA E ISLAS
Mar Egeo, Crucero de 4 noches
8 DÍAS, visitando Grecia y el azulado verdoso color de las aguas del Mar Egeo, viajar por Grecia representa un ir y venir constante, del pasado al presente y del presente al pasado por
las aguas siempre transitadas del Egeo. En Grecia la mitología se hace realidad y la realidad se hace mito. Relájese y disfrute con las numerosas islas, y la fantástica y bulliciosa ciudad
de Atenas.
REF.-: VIC
Desde 1430 US$

Día 1, sábado.ATENAS

PRECIOS POR PERSONA EN $
Temporada Baja

Temporada Media
DBL

TPL

Temporada Alta
SGL

DBL

TPL

A la llegada al aeropuerto, traslado al hotel seleccionado. Resto del
día libre. Alojamiento.

SGL

DBL

TPL

SGL

CAT. "P"

2.290 $

1.430 $

1.315 $

2.350 $

1.495 $ 1.375 $

2.400 $ 1.545 $ 1.420 $

Día 2, domingo. ATENAS

CAT. "PS"

2.520 $

1.620 $

1.465 $

2.590 $

1.695 $ 1.530 $

2.640 $ 1.740 $ 1.580 $

CAT. "L"

2.875 $

1.845 $

1.620 $

2.970 $

1.945 $ 1.705 $

3.030 $ 2.005 $ 1.760 $

Desayuno y por la mañana visita de la ciudad de Atenas y Museo
Nuevo. Tarde libre. Alojamiento.

CAT. "LS"

3.170 $

2.110 $

1.855 $

3.255 $

2.195 $ 1.925 $

3.315 $ 2.255 $ 1.985 $

Día 3, lunes.ATENAS-CRUCERO 4 NOCHES

SERVICIO INCLUIDOS

•
•
•
•
•
•

3 noches en Atenas en alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de Atenas & Museo Nuevo en regular con guía en español y entradas incluidas
Traslados apt/htl/pto/htl/apt para todas las categorías (solo el traslado de llegada con asistencia)
Crucero de 4 noches/5días, (All Inclusive*)
Paquetes de Bebidas Azul/Blanco
2 Excursiones (La antigua Éfeso a través de la historia - periodo helenístico romano O Samos panorámica para pasajeros que desean
visitar Samos en vez de Kusadasi& Rodas- Recorrido por la Rodas medieval y la acrópolis de Lindos).

SERVICIO NO INCLUIDOS

Desayuno y traslado al Puerto de El Pireo para embarcar. Inicio de
la navegación hacia Mykonos. Llegada y tiempo libre. Embarque y
continuación a Kusadasi. Noche a bordo.

Día 4, martes.KUSADASI O SAMOS – PATMOS
Hoy nuestro barco llegara al puerto de Kusadasi (Turquía)o Samos,
según lo confirmado a la hora de reservar.Tiempo libre. Embarque
a la hora indicada para dirigirnos a Patmos.Tiempo libre para pasear
por la ciudad. A la hora indicada, embarque para salir dirección a
Rodas. Noche a bordo.

Día 5, miércoles. RODAS

• Tasas portuarias: 176 $ por persona.
• Propinas en Crucero por persona: 40$ adultos, 20$ menores.

Llegada a la isla de Rodas. Tiempo libre hasta la hora de embarcar
para salir dirección a Creta. Noche a bordo.

BASE LAS FECHAS DE SALIDA DEL CRUCERO

Día 6, jueves.CRETA - SANTORINI

Baja: 02/04*, 09/04*, 16/04*, 23/04*, 30/04, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11
Media: 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08
Alta: 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10
*Salidas operadas por el barco Majesty.

A primera hora de la mañana llegaremos a las costas de Creta y
dispondremos de tiempo libre para recorrer Heraklion. Continuación
hasta la fascinante isla de Santorini posibilidad de excursiones opcionales. Navegación y noche a bordo.

Día 7, viernes. ATENAS
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Stanley, (camarote IB en ambos barcos).
Cat. P:
Titania, (camarote ID en ambos barcos).
Cat. PS:
RadissonBlu, (camarote XB en ambos barcos). Para triples en las salidas operadas con el Majesty, por favor consultarnos
Cat. L:
por el precio.
Electra Metropolis, (camarote XD en ambos barcos). Para triples en las salidas operadas con el Majesty, por favor conCat. LS:
sultarnos por el precio.
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Llegada al puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel. Día
libre. Alojamiento.

Día 8, sábado. ATENAS
Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TURQUÍA EN BREVE
7 DÍAS, Visitando Estambul, Ankara, Capadocia. Turquía, encuentro entre las culturas y civilizaciones orientales y occidentales.
Sus paisajes son exóticos y posee diversos palacios, mezquitas y castillos. Un corto y maravilloso Tour para apreciar la
parte más importante de este increíble, sorprendente y maravilloso país. No se lo pierda.
REF.: VIC
Desde 655 €
PRECIO POR PERSONA EN €UROS

• Todos los traslados de llegada y salida.

En habitación doble

655 €

Suplemento individual

230 €

CON ALOJAMIENTO EN HOTEL CUEVA
Con alojamiento en Hotel Cueva en Doble

825 €

Suplemento individual

320 €

• Día completo de visita regular de Estambul con almuerzo.
• Medio día de visita regular del Bósforo sin almuerzo.
• 3dias/2noches de alojamiento en Capadocia en hoteles 4* y
en régimen Media Pensión + 2 almuerzos en ruta.
• 5d/4n de alojamiento en Estambul en hoteles 4* y en régimen alojamiento y desayuno.

Consultar precios especiales para billetes de avión Estambul/Ankara y Kayseri/Estambul.

Fechas de inicio:
• Las salidas diarias, excepto martes y miércoles.
• Las noches en Estambul se organizarán en función del día de
llegada (todos los días excepto martes y miércoles).
• Precios válidos desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre
de 2018

CIUDAD

CATEGORÍA 4*

ESTAMBUL

THE PRESIDENT/KENT/INNOVA

CAPADOCCIA PERISSIA

HOTEL CUEVA

YUNAK EVLERI

Servicios incluidos

6, CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto de Kayseri para salir en avión a
Estambul. Recepción a llegada y traslado al hotel.

2, ESTAMBUL

7, ESTAMBUL

Desayuno y visita de día completo de la ciudad que incluye: Museo
Santa Sofía, Mezquita Azul, Hipódromo, Gran Bazar. Después del almuerzo, visita del Palacio Topkapi, Mezquita Rüstem Pasha, Regreso
al hotel y alojamiento. (Gran Bazar cerrado los domingos)

3, ESTAMBUL

Nota: El Bazar de las Especias se podrá visitar, antes del Crucero
por el Bósforo, dependiendo del número de participantes.

825 €

• 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 4* en Estambul.

CON ALOJAMIENTO EN HOTEL CUEVA
Con alojamiento en Hotel Cueva en Doble

995 €

• Guía de habla hispana.

Fechas de inicio etapa Estambul-Ankara-Capadocia:
• Salidas desde Estambul a Ankara (etapa Estambul-Ankara-Capadocia): domingos y martes.
• Las noches en Estambul se organizarán en función del día de
llegada.
• Precios válidos desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre
de 2018.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

CATEGORÍA 4*

ESTAMBUL

HOTEL THE PRESIDENT

CAPADOCIA

HOTEL PERISSIA

PAMUKKALE HOTEL TRIPOLIS
CIUDAD

HOTEL CUEVA

CAPADOCIA

HOTEL YUNAK EVLERI

Servicios incluidos
• Traslado de llegada y de salida.
• Día completo de visita regular de Estambul.

Notas importantes
• Durante el circuito se admite solamente una maleta por persona
en el vehículo.

• Billetes de avión no incluidos. Consultar precios en ese momento
y fechas.

• Alojamiento en hoteles 4* y en régimen de Pensión Completa
exceptuando en Estambul.

Vuelo Est / Ankara – Izmir / Est no incluido. Consultar precios especiales.

• Dependiendo de la disponibilidad de los vuelos, es posible que
se pueda cambiar el itinerario.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ankara. Recepción a la llegada e inicio de la visita de la ciudad: Museo de las

205 €

295 €

Notas

• En los vuelos nacionales las compañías permiten una maleta,
con máximo de 15 kgs, por persona.

Suplemento individual

Suplemento individual

Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

4, ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA

7 DÍAS. Estambul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso e Izmir. Turquía siempre ha sido una encrucijada entre las culturas
y civilizaciones orientales y occidentales. Sus paisajes son exóticos y posee diversos palacios, mezquitas y castillos. Conócela
y disfruta de ella.
REF.: VIC
Desde 825 €

En habitación doble

Desayuno en el hotel y visita de la ciudad subterránea de Kaymakli
y la ciudadela de Uchisar. Tras el almuerzo, proseguiremos con la
visita del Valle de Goreme, el Museo al aire libre, la villa de Cavusin,
el Valle de Pasabag y Avanos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

OESTE DE TURQUÍA

PRECIO POR PERSONA EN €UROS

5, CAPADOCIA

Día 1, ESTAMBUL

Comenzaremos con una breve visita al Bazar de las Especias, a continuación, embarque en el crucero por el Bósforo, majestuoso estrecho que atraviesa Estambul que une Europa y Asia. Tarde libre y
alojamiento. (Bazar de las Especias cerrado los domingos).

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Civilizaciones de Anatolia. Nuestra siguiente parada será el Mausoleo de Ataturk. Almuerzo y salida hacia Capadocia. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

• Transporte en autocares de lujo.
• Todas las entradas según el itinerario.
Notas
• Dependiendo de la disponibilidad de los vuelos, es posible
que se pueda cambiar el itinerario.
Notas importantes
• Durante el circuito se admite solamente una maleta por persona en el vehículo.
• En los vuelos nacionales las compañías permiten una maleta,
con máximo de 15 kgs, por persona.
• Billetes de avión no incluidos en ningún plan. Consultar precios en ese momento y fechas.

Día 1, ESTAMBUL
Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

2, ESTAMBUL
Desayuno. Día completo de visita de la ciudad. Alojamiento.

3, ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para salir en vuelo
con destino Ankara. Recepción a la llegada e inicio de la visita de
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la ciudad: Museo de las Civilizaciones de Anatolia que se alberga
en un antiguo bazar restaurado. El museo contiene la más inapreciable y única colección de la era prehistórica. Nuestra siguiente
parada será el Mausoleo de Ataturk. Esta magnífica construcción
sirve como tributo al fundador de la “Turquía Moderna”. Almuerzo
y salida hacia Cappadocia. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

4, CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida para un recorrido por esta región que
se iniciará con la ciudadela natural de Uchisar desde donde tendremos una panorámica de la zona. Continuaremos con la visita de la
ciudad subterránea de Kaymakli o Derinkuyu que fueron excavadas,
en los inicios de la era cristiana, para protegerse de los perseguidores. Tras el almuerzo, proseguiremos con la visita del Valle de
Goreme. Este valle aloja el Museo de aire libre con sus iglesias excavadas en la roca cuyos interiores están decorados con frescos.
Proseguiremos por el Valle de Pasabag y Avanos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

5, CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia Konya. En ruta
se visita la Caravanserai de Sultanhan s. XIII que se ha mantenido
en su estado original. Proseguiremos hasta Konya, capital de los
turcos Selucidas en el s. XIII, que a parte de albergar el Museo Mevlana es también conocida por su escuela teológica de derviches
danzantes. Almuerzo en ruta. Llegada a Pamukkale, a media tarde.
Cena y alojamiento en el hotel.

6, PAMUKKALE- EFESO-IZMIR-ESTAMBUL
Desayuno y comienzo de la visita a la antigua ciudad de Hierapolis.
Las ruinas de la gran necrópolis guardan los vestigios del mundo
antiguo: Baños Romanos, Basílica y Acantilados de Calcio. Tras el
almuerzo, se visitará Éfeso, capital romana de Asia Menor. Visitaremos las ruinas del Odeon, Puerta de Hércules, Templo de Adriano,
la magnífica biblioteca, el Ágora y el fantástico teatro greco-romano. Al final de la visita traslado al aeropuerto de Izmir para salir
en avión a Estambul. Al llegar a Estambul, traslado al hotel. Alojamiento.

7, ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

GRANDES CIVILIZACIONES DE TURQUÍA

560 €

Suplemento individual

420 €

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
ESTAMBUL

HOTEL LARES PARK / MOMENTO (4*)

CANAKKALE

HOTEL AKOL (4*)

ESMIRNA

HOTEL BLANCA (4*)

PAMUKKALE

HOTEL LYCUS RIVER (5*)

CAPADOCIA

HOTEL DINLER (5*)

ANKARA

HOTEL BERA (5*)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados de llegada y de salida.
• Visitas según itinerario (no incluye tour opcional en Estambul).
• 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 4* en Estambul.
• Alojamiento en hoteles 4* y 5* en régimen de Media Pensión,
exceptuando en Estambul.
SALIDAS ESPECIALES
Abril

05, 19

Mayo

03, 31

Junio

21

Julio

05, 19

Agosto

02, 30

Septiembre 20
Octubre

04, 18

Noviembre

01

Pamukkale

DIA 6, MARTES: PAMUKKALE / CAPADOCIA
(APROX. 600 KMS)
DIA 1, JUEVES: ESTAMBUL

Por persona en habitación doble / triple

Ankara
Capadoccia

Esmirna

Salidas los lunes, garantizadas con un mínimo de 02 personas.
El orden de las visitas puede ser modificado.

PRECIOS ESPECIALES (PLAZAS LIMITADAS)

Estambul
Canakkale

10 Días / 9 Noches
¡NUEVO PROGRAMA CON SALIDAS ESPECIALES A UN PRECIO INCREÍBLE!
Desde 560 €
REF.- VIC

Llegada a Estambul al aeropuerto de Ataturk y traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 2, VIERNES: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y posibilidad de participar a un tour opcional
de medio día incluyendo la visita en barco del Bósforo viendo las
dos orillas del estrecho, incluyendo también la visita del bazar de
las Especies (siglo 17) en donde encontraran miles de especies.Alojamiento en el hotel.

DIA 3, SABADO: ESTAMBUL / TROYA /
CANAKKALE (APROX. 300 KMS)
Por la mañana salida en bus hacia Canakkale, situado sobre la orilla
Asiática del estrecho de los Dardanelos. Continuación a Troya, famosa ciudad antigua que evoca por si solo otro nombre poético:
Ilíada de Homero. Visita del Caballo de Troya que sirvió para esconder a los guerreros. Cena y alojamiento.

DIA 4, DOMINGO: CANAKKALE/ PERGAMO /
ESMIRNA (IZMIR) o KUSADASI (APROX. 400 KMS)

Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. En el camino hacia
Capadocia vamos a visitar la más grande posada de la época
Seléucida. El "Kervansaray" (Posada de las Caravanas) el cual era
un gran complejo con sus dormitorios, establos, refectorios, etc. y
se usaba por los mercaderes que pasaban por la zona. Continuación
a la antigua región de la Capadocia; fascinante región de paisajes
lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa de
las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7, MIERCOLES: CAPADOCIA
Desayuno y excursión de día completo de la región Capadocia que
se encuentra entre tres ciudades de Turquía:Kirsehir, Nigde, Kayseri.
Visitaremos el valle de Goreme, increíble complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar las chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas
y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros, la ciudad
subterránea, construida con depósito de cereales, dormitorios y
pozos de ventilación y este lugar fue utilizado como refugio por los
Cristianos de la época. Al final del día terminaremos la visita en
una cooperativa de alfombras donde podrán ver como se tejen las
alfombras Turcas. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita de la
famosa Asclepion. Edificio consagrado a Dios de la Medicina. Finalizando la visita, continuación de viaje a Esmirna, visita panorámica
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

(Este día pueden aprovechar de un paseo en globo por la región
de Capadocia).

DIA 5, LUNES: ESMIRNA o KUSADASI / EFESO /
PAMUKKALE (APROX. 200 KMS)

DIA 8, JUEVES: CAPADOCIA / ANKARA (APROX.
300 KMS)

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada
de Asia Menor durante los siglos І y ІІ tuvo una población de
250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca,
el Odeón, el Teatro, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de un outlet de
cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región
Egea. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis y
del castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de
los siglos, por el paso de las aguas de sales calcáreas, procedentes
de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la República Turca, pasando por el lago salado. Llegada a Ankara y por la tarde visita de
la ciudad; el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia, el
Mausoleo de Ataturk, fundador de la república. Cena y alojamiento.

46

DIA 9, VIERNES: ANKARA / ESTAMBUL (APROX.
450 KMS)
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus. Llegada a Estambul y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 10, SABADO: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado al aeropuerto
de Ataturk para el vuelo internacional. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

ARMENIA Y GEORGIA

Gudauri
Tbilisi

10 Días / 9 Noches
Consulta nuestro programa de ARMENIA 6 días / 5 noches a partir de 550 € (infórmese de las
salidas garantizadas así como del itinerario).
Desde 1575 €
REF.- VIC
Salidas garantizadas para un mínimo de 02 pasajeros los jueves en fechas indicadas:
a ser el templo de Zvartnots. El templo fueconstruido en el siglo VII
y ha permanecido hasta el fin del siglo X. La Santa Sede de Echmiadzín y el templo de Zvartnots están inscritos en la “lista de Patrimonio Mundial” de UNESCO. Volvemos a Ereván. Alojamiento en
el hotel en Ereván.

FECHAS DE INICIO EN EREVÁN
Abril:

05, 19

Mayo:

03, 17

Junio:

07, 21

Julio:

05, 19

Agosto:

02, 16

Día 2, viernes.EREVÁN - SEVÁN - DILIJÁN GOSHAVANK - EREVÁN (aprox. 250 km, 09:00 –
17:00)(D/-/-)

Septiembre: 06, 20
Octubre:

04, 18

PRECIOS ESPECIALES (PLAZAS LIMITADAS)
Hotel 3*

Hotel 4*

1.575 €

1.715 €

Supl. Indiv.

265 €

400 €

Supl. MP.

140 €

140 €

Supl. PC.

265 €

265 €

En Hab. Doble

- Media Pensión: 7 cenas.
- Pensión Completa: 8 almuerzos y 7 cenas.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL 3*

EREVÁN

SHIRAK

HOTEL 4*
ANI PLAZA

TBILISI

TIFLIS

ASTORIA TBILISI

GUDAURI

ALPINA

CARPE DIEM

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslado y transporte según el programa.
• 5 noches de alojamiento en el hotel en Ereván.
• 3 noches de alojamiento en el hotel en Tbilisi.
• 1 noche de alojamiento en el hotel en Gudauri.
• Todas las entradas y guías locales según el programa.
• Guía local experto de habla inglés durante todo el programa.
• Todos los desayunos.
• 1 cena en Gudauri.
• 1 botella de agua mineral cada día por persona.
• 4x4 coche en Kazbegui.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos.
• Alcohol.
• Seguro de viaje.
• Almuerzos.
• Cenas con excepción descrita.
• Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente.

Día 1, jueves. EREVÁN - TSITSERNAKABERD ECHMIADZÍN - ZVARTNOTS - EREVÁN(aprox.75
km, 10:00 – 17:00)(D/-/-)
Llegada al aeropuerto de Zvartnots. El representante de nuestra
empresa les va a acompañar al hotel donde ustedes podrán descansar después del vuelo.
Después del desayuno vamos a pasear por las partes notables de
Ereván. Empezaremos nuestro paseo desde la Plaza de la República.
Desde la plaza empieza la Avenida del Norte que representa la
parte moderna de Ereván en frente de la cual nos encontraremos
con el Teatro Nacional Académico de Ópera y Ballet de Armenia.
Visitaremos también el Museo construido por la brillante memoria
de las víctimas del Genocidio Armenio y el Memorial de Tsitsernakaberd. Después vamos a visitar La Santa Sede de Echmiadzín que
es la sede de la Iglesia Apostólica Armenia. La Catedral de Echmiadzín fue construida en el año 303 y es una de las muestras arquitectónicas más excepcionales del siglo IV. Nuestra siguiente parada va

Tras el desayuno en el hotel tomaremos el camino hacia el Lago
de Sevánsituado a 70km de Ereván en la provincia de Gegharkunik.
En la península de Seván está situado el monasterio de Sevanavank,
fundado por Gregorio el Iluminador en el año 305. Continuaremos
nuestro viaje hacia la ciudad de Diliján que ha recibido el nombre
de “Pequeña Suiza” de Armenia debido a su naturaleza fabulosa
de bosques densos y montañas rocosas. Después vamos a visitar
el complejo monástico de Goshavank, que está situado en el territorio del parque nacional de Diliján y es uno de los famosos centros
religiosos, educativos y culturales de los siglos XII - XIII.Volvemos a
Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván.

Día 3, sábado.EREVÁN - KHOR VIRAP NORAVANK - EREVÁN (aprox. 250 km, 09:00 –
16:00)(D/-/-)
Después de desayunar el camino nos llevará a la región de Ararat.
Visitaremos el famoso KhorVirap que está situado al oeste del río
Araks. La importancia de la iglesia de KhorVirapestárelativamente
conectada con San Gregorio el Iluminador quien hizo al cristianismo
la religión oficial. Después visitaremos el Noravank que es un monasterio armenio situado en un cañón en la comunidad rural de
Areni, cerca de la ciudad de Yeghegnadzor. Noravank es el único
monasterio de dos pisos en Armenia. Volvemos a Ereván. Alojamiento en el hotel en Ereván.

Día 4, domingo.EREVÁN - GUEGHARD - GARNI EREVÁN (aprox. 80 km, 09:00 – 15:00)(D/-/-)
Tras el desayuno nos espera una visita al monasterio de Gueghard
que se conoce también como “Ayrivank” que significa “iglesia labrada dentro de la roca”. El monasterio fue construido en el siglo
IV durante los primeros años de la adopción del cristianismo como
religión estatal. En la iglesia principal se deriva una fuente debajo
de la roca que fue un objeto de culto en la antigüedad. El Monasterio de Gueghard está inscrito en la “lista de Patrimonio Mundial”
de UNESCO. El siguiente paso de nuestro viaje es el Templo pagano
de Garni del siglo I AC. Después de la adopción del cristianismo este
lugar ha sido la habitación de bungaló de la hermana del rey Trdat
G Khosrovdukht. Garni fue dedicado al dios del sol Mihr y es el único
templo pagano conservado en la región del Cáucaso y en la zona
de la ex Unión Soviética. Volvemos a Ereván. Alojamiento en el
hotel en Ereván.

Día 5, lunes. EREVÁN(Día Libre) (D/-/-)
Desayuno y tiempo libre para el descanso y actividades personales.
¡Seguro que les quedarán cosas por visitar!

Día 6, martes. EREVÁN - SANAHIN - HAGHPAT SADAKHLO - TBILISI (aprox. 330 km, 09:00 –
18:00)(D/-/-)
Después del desayuno vamos por el norte de Armenia para visitar
los monasterios de Sanahin y Haghpat. El nombre del Monasterio
de Sanahinliteralmente se traduce como “esto es más antiguo que
el otro” probablemente representando el hecho de ser un monasterio más antiguo que el otro Monasterio de Haghpat que está a
26 minutos de distancia. El monasterio de Haghpat (siglos X-XIII)
es uno de los complejos grandes y famosos, donde se ha enfatizado
el carácter especial de la arquitectura medieval armenia, lo pintoresco, la armonía con el medio ambiente, elequilibrio territorial. Los
monasterios de Sanahin y Haghpat estáninscritos en la “lista de Patrimonio Mundial” de UNESCO.Desde aquí ustedes se van a despedir
de Armenia y seguir su viaje por Georgia. Encuentro en la frontera
de Sadakhlo. Traslado a Tbilisi. Alojamiento en el hotel en Tbilisi.

Día 7, miércoles.TBILISI (Paseo por la ciudad)
(10:00 – 19:00)(D/-/-)
Después del desayuno en el hotel, vamos a pasear por la ciudad
de Tbilisi (Tiflis). El paseo incluye los siguientes monumentos: TbilisiSameba Catedral, la catedral más grande en el Cáucaso, Iglesia
de Metekhi se erige en el acantilado, con vistas al río de Mtkvari.
El Palacio de Darejani colorido también está situado en el acanti-
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Ereván

lado, como el nido de una golondrina. Los baños de azufre se encuentran en viejo Tiblisi, en el otro lado del río, enfrente de Palacio
de Darejani. Fortaleza de Narikala, fundada en el siglo IV. Visita Karvasla - un multi - edificio situado en el distrito de Tiblisi viejo. Aquí
encontrarán también tiendas de souvenirsgeorgianasy tiendas de
artesanía. Luego continuaremos el paseo visitando Calle Shardeni
con su moda, acogedores cafés y galerías de arte, pasando por la
Catedral de Sioni y Anchiskhati Basílica. Visitaremos el famoso
puente de la paz. Finalmente, el camino les llevará a la avenida
Rustaveli, donde hay lugares de interés como el teatro de la ópera
y Ballet de Tiblisi, Parlamento, el teatro Rustaveli, galerías de arte
y cafés que llaman su atención y proporcionan un ambiente Cosmopolita. Alojamiento en el hotel en Tbilisi.

Día 8, jueves.TBILISI - MTSKHETA - UPLISTSIKHE GORI - GUDAURI (aprox. 290 km, 10:00 –
20:00)(D/-/C)
Después del desayuno visitaremos Mtskheta. Patrimonio de la
UNESCO, fue la antigua capital del Reino de Georgia. La excursión
incluye visita los siguientes lugares: El monasterio " Jvari", que fue
construido en el siglo VI. El nombre de monasterio se traduce como
"Santa Cruz". La iglesia está colocada en la colina con la vista de la
confluencia de los dos ríos. De acuerdo con la historia de Georgia,
El monasterio es un monumento muy notable del país. El siguiente
sitio es Catedral “Svetitskhoveli". El nombre de catedral se traduce
como "pilar que da vida". La catedral Svetitskoveli fue construida
en el siglo XI y se convirtió en la cuna del cristianismo en Georgia.
Aquí fue enterrada la túnica sagrada de Jesucristo, Así que la Catedral Svetitskoveli es un lugar muy importante del país. Luego visitaremos la ciudad Gori, la cual fue construida por uno de los reyes
más grandes de Georgia: Davidel Constructor (1089 - 1125). En Gori
visitaremos el museo de Joseph Stalin. Luego vamos a visitar "Uplistsikhe"("La fortaleza del señor "). La ciudad antigua está excavada
en la roca. De vuelta nos vamos hacia Gudauri. Cena y alojamiento
en Gudauri.

Día 9, viernes.GUDAURI - KAZBEGUI - ANANURI TBILISI (aprox. 200 km, 10:00 – 20:00)(D/-/-)
Desayuno en el hotel. Después del desayuno visitaremos Kazbegi,
que es la región montañosa del país. En el camino pasaremos por
el Castillo Ananuri y el embalse Jinvali. Visitaremos Stepantsminda,
la principal ciudad de la región. Desde el centro nos iremos a través
de valles hermosos y bosques, visitaremos la iglesia de Gergeti Trinity, ubicada a 2170m. Podemos ver una de las montañas más altas,
la montaña Kazbegui, con una altura de 5047m. Regreso a Tbilisi.
Alojamiento en Tbilisi.

Día 10, sábado.TBILISI(D/-/-)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JORDANIA EN BREVE
04 DÍAS / 03 NOCHES
PRECIOS VALIDOS DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
Fechas de salida: jueves y domingo. Garantizadas para un mínimo de 2 personas.
REF.: VIC
Desde 480 US$
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORÍA
CAT. "T" CAT. "P" CAT. “L” CAT. “GL”
En habitación doble
480 $
540 $
640 $
710 $
Suplemento sencillo
105 $
130 $
220 $
265 $
HOTELES & CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES
Categoría

CAT “T”

CAT “P”

CAT “L”

CAT “GL”

AMMAN

Al Fanar
Palace

Arena Space

Regency
Palace

Le Meridien

PETRA

La Maison

Sella o Moevenpick
Petra
Nabatean
Castle o
Panorama
Petra Moon
Village

Marriott

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en
la llegada y salida.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen de
Media Pensión en habitación standard.
• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares
modernos con chofer de habla Inglesa.
• Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa
con las visitas.
• Caballos en Petra 800 metros (la propina no está incluida).
• Jeep Tours en 4x4 en Wadi Rum 2 horas.
• Guía local de habla hispana durante los días de visitas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Seguros personales (robo, enfermedad, etc.), Gasto Personal
Extra.
• Bebidas en general y en los Desayunos y Cenas.
• Almuerzos.
• Propinas.
• Visado de Jordania con 5 pasajeros y más entrando y saliendo
en el mismo vuelo.
• Vuelos.
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

Día 3. PETRA. VISITA DÍA COMPLETO
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El
Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales etc. Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez
en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel.

Día 1. AMMÁN

Cena y alojamiento en el hotel.

Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia
de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena
(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas).
Alojamiento en el hotel.

Día 4. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4x4

Día 2. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo, último lugar visitado por Moisés,
para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto desde la montaña. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas. Salida a Petra.
Cena y alojamiento en el hotel.

2hrs) – AEROPUERTO AMMÁN
Desayuno en el hotel. Salida hacia lo que se conoce como “La Pequeña Petra”. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e incomparable.
Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de Arabia. Excursión
al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por
los beduinos 2 horas que consiste en una pequeña excursión en el
paisaje lunar de este desierto. Al finalizar la visita, salida hacia el aeropuerto de Ammán para salir en vuelo regular con destino a la ciudad
de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JORDANIA LEGENDARIA

Desayuno. Salida para visitar alguno de los más representativos

07 DIAS / 06 NOCHES
PRECIOS VALIDOS DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
Fechas de salida: diarias excepto los lunes. Garantizadas para un mínimo de 2 personas.

sibilidad de baño). Regreso a Ammán. Cena y Alojamiento.

Castillos del Desierto. A continuación visitaremos el Mar Muerto (po-

Día 4. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO CASTILLO SHOBAK - PETRA

REF.- VIC
Desde 645 US$

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San
Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo, último lugar visitado por Moisés,

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORÍA

CAT. "T"

CAT. "P"

CAT. “L”

CAT. “GL”

En habitación doble

645 $

740 $

900 $

1075 $

Suplemento sencillo

220 $

265 $

415 $

540 $

HOTELES SELECCIONADOS (o similar):
Categoría

CAT “T”

CAT “P”

CAT “L”

CAT “GL”

AMMAN

Al Fanar
Palace

Arena
Space

Regency
Palace

Le Meridien

PETRA

La Maison

para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Sella
Moevenpick
Petra
Nabatean
Panorama
Castle
Petra Moon
Village

Marriott

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Seguros personales (robo, enfermedad, etc.), Gasto Personal
Extra.
• Bebidas en general y en los Desayunos y Cenas.
• Almuerzos.
• Propinas.
• Visado de Jordania con 5 pasajeros y más entrando y saliendo
en el mismo vuelo.
• Vuelos.
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa.

Muerto desde la montaña. Se sigue hacia el castillo de Shobak, recuerdo solitario de la antigua gloria de las Cruzadas. Salida a Petra.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. PETRA. VISITA DÍA COMPLETO
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El
Tesoro, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales etc. Petra es uno

Día 1. AMMÁN

de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez

Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia

en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel.

de nuestro personal. Trámites de visado. Traslado al hotel. Cena

Cena y alojamiento en el hotel.

(siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas).

Día 6. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI RUM (4X4

Alojamiento en el hotel.

2HRS) – AMMÁN

Día 2. AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN

Desayuno en el hotel. Salida hacia lo que se conoce como “La Pe-

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más im-

queña Petra”. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con su ar-

• Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen de
Media Pensión en habitación standard.

portantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Ro-

quitectura típica Nabatea hace que esta visita sea única e

mano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades

incomparable. Salida hacia Wadi Rum, el desierto de Lawrence de

• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares
modernos con chofer de habla Inglesa.

de Decápolis. Visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el

Arabia. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4

• Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en
la llegada y salida.

• Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa
con las visitas.
• Caballos en Petra 800 metros (la propina no está incluida).
• Jeep Tours en 4x4 en Wadi Rum 2 horas.
• Guía local de habla hispana durante los días de visitas.

Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro

conducidos por los beduinos 2 horas que consiste en una pequeña

Romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Cas-

excursión en el paisaje lunar de este desierto. Al finalizar la visita,

tillo de Ajlun. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y Aloja-

salida hacia Ammán. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

miento.

Día 7. AMMÁN

Día 3. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - MAR

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo

MUERTO – AMMAN

regular con destino a la ciudad de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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Día
1,

ISRAEL Y JORDANIA

10 días – 09 noches
10 días, visitando ISRAEL y JORDANIA: Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Acre, Tiberias, Nazaret, Safed, Yardenit, Monte Tabor,
Jerusalén, Belén, Amán, Petra, Madaba y Monte Nebo.
Desde 2015 US$
REF.- VIC
Salidas los lunes, garantizadas con un mínimo de 02 personas.
El orden de las visitas puede ser modificado.

lunes. TEL AVIV
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. Alojamiento en Hotel.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Hoteles

CAT “TS”

CAT “P”

CAT “PS”

CAT “L”

POR PERSONA

Doble

Supl. Ind.

Doble

Sup. Ind.

Doble

Sup. Ind

Doble

Sup. Ind

01-24/03/2018

2015

800

2190

1025

2290

1120

2715

1480

08/4-23/07/18

2015

800

2235

1055

2330

1145

2820

1575

24/7-31/08/18

2015

800

2300

1140

2390

1210

2885

1620

01-08/09/18

2060

800

2190

1025

2290

1120

2820

1575

26/03-07/04/18
09-30/9/18
01/10-01/12/18

2015

800

2270

1080

2330

1145

2820

1575

02/12/18-02/03/19

2015

800

2190

1025

2205

1105

2585

1500

Suplemento
80

150

Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel
Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, donde se
visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario Stella
Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el
Monte Carmelo. Continuación hacia Acre, Ciudad fortificada de los
Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y Alojamiento en Hotel.

Día 3, miércoles. TIBERIAS - NAZARET

Fechas en las que no opera el programa

para 5 cenas

Día 2, martes. TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA ACRE

140

320

* Niños de hasta 12 años, compartiendo 1 habitación con 2 adultos, descuento de 20%.

Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lugar de la
multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret.
Visita a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena
y Alojamiento en Hotel.

Día 4, jueves. SAFED - YARDENIT - MONTE TABOR
- JERUSALÉN

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Hoteles

CAT “T”

CAT “P”

CAT “PS”

CAT “L”

Tel Aviv

Sea Net

Mercure

Grand Beach

Dan Panorama

Galilea

Dona Gracia

Lavi Lev

Leonardo

Lavi Hod

Jerusalén

Gold

Tryp

Grand Court

Dan Panorama

Amman

Retai

Arena Space

Arena Space

Regency Palace

Petra

La Maizon

Panorama

Panorama

Moevenpick Nabatean

SERVICIOS INCLUIDOS
• 9 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno.
• 2 cenas en los hoteles en el norte del país incluidas en el precio.
• 8 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de habla hispana.
• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con chofer de habla inglesa).
• Traslados desde y hacia las fronteras (sin asistencia y chofer de habla inglesa).

Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras
callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al
Monte tabor para visitar la basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 5, viernes. CIUDAD MODERNA - MONTE DE
LOS OLIVOS
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar
una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación.
Alojamiento en Hotel.

Día 6, sábado. CIUDAD AMURALLADA - BELÉN

• Entradas a los lugares de visita según el programa.

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para
conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del
Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la tarde visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al
Campo de los Pastores en Belén*. Alojamiento en Hotel.

• Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras personales.
• Seguros.

Día 7, domingo. SHEIKH HUSSEIN – JERASH –
AMMAN

• Propinas.

Salida de Tel Aviv y Jerusalén hacia la frontera de entrada a Jordania. Después de la finalización de trámites de inmigración, Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de Decápolis.
Jerash se encuentra al norte de Ammán, aproximadamente a 45
km y a una hora de distancia por carretera. Durante la excursión,
visitaremos el Arco de Triunfo, la Plaza Ovalada, el Cardo, la Columnata, el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano, con
una maravillosa acústica. Al finalizar la visita, salir hacia Ammán.
Cena y Alojamiento.

• Bebidas.
• Visados.
• Impuestos de fronteras o aeropuerto.
• Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
• Todo aquello que no figura en el ítem “SERVICIOS INCLUIDOS”

Día 8, lunes. AMMAN – MADABA – NEBO - PETRA
Desayuno. Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de
San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés
y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca
llegaría. Salida a Petra. Cena y Alojamiento.

Día 9, martes. PETRA – PETRA VISITA DÍA ENTERO
– PUENTE ALLENBY
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la
capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de Indiana Jones,
las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales, etc. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, continuar hacia el puente
Allenby para cruzar la frontera.

Día 10, miércoles. TEL AVIV
Desayuno buffet. Salida de Tel Aviv, a la hora indicada traslado de
salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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ISRAEL, TIERRA SANTA CLÁSICA

SERVICIOS INCLUIDOS
• 7 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno.
• 2 cenas en los hoteles en el norte del país incluidas en el precio.

08 días – 07 noches
8 días, visitando ISRAEL: Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Acre, Tiberias, Nazaret, Safed, Yardenit, Monte Tabor, Belén y Jerusalén.
Desde 1190 US$
REF.- VIC
Salidas lunes, miércoles, jueves y domingos. Salidas garantizadas con un mínimo de 02 personas.
El orden de las visitas puede ser modificado.

• 5 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de habla
hispana.
• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con
chofer de habla inglesa).
• Entradas a los lugares de visita según el programa.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
Hoteles
CAT. “T”
Validez
Doble Supl. Ind.

CAT “TS”
Doble Sup. Ind.

01-24/03/2018
1220
470
08/4-23/07/18
1220
470
24/7-31/08/18
1220
470
01-08/09/18
1260
500
26/03-07/04/18
09-30/9/18
01/10-01/12/18
1220
470
02/12/18-02/03/19
1190
440
Suplemento para 5 cenas
80

CAT “P”
Doble Sup. Ind.

CAT “PS”
Doble Sup. Ind

1350
575
1370
605
1440
1375
575
1415
630
1480
1375
575
1480
720
1540
1450
645
1370
605
1440
Fechas en las que no opera el programa.
1420
1350

630
555
110

1450
1370

660
605

1480
1355

150

CAT “L”
Doble Sip. Ind

700
725
790
700

1750
1855
1920
1855

1000
1095
1140
1095

• Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras personales.
• Seguros.
• Propinas.
• Bebidas.

725
685
140

1855
1620

1095
1020
320

• Visados.
• Impuestos de fronteras o aeropuerto.
• Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
• Todo aquello que no figura en el ítem “SERVICIOS INCLUIDOS”

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Hoteles

CAT. “T”

CAT “TS”

CAT “P”

CAT “PS”

CAT “L”

Día 6, sábado. CIUDAD AMURALLADA - BELÉN

Tel Aviv

Sea Net

Mercure

Mercure

Grand Beach

Dan Panorama

Galilea

Dona Gracia

Lavi Lev

Lavi Lev

Leonardo

Lavi Hod

Jerusalén

Gold

Park ( Dlx )

Tryp

Grand Court

Dan Panorama

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo
Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por la
tarde visita de la Basílica y Gruta de la Natividad y al Campo de los
Pastores en Belén*. Alojamiento en Hotel.

Día 1, lunes. TEL AVIV
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Tel-Aviv. Alojamiento en Hotel.

Día 2, martes. TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - ACRE
Desayuno buffet. Salida para una breve visita a la ciudad de Tel
Aviv-Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia Cesárea, donde se
visita el Teatro Romano. Se prosigue hacia Haifa, Santuario Stella
Maris, los Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde el
Monte Carmelo. Continuación hacia Acre, Ciudad fortificada de los
Cruzados, donde se visitaran las fortificaciones medievales. Se prosigue hacia la Galilea. Cena y Alojamiento en Hotel.

Día 3, miércoles. TIBERIAS - NAZARET
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montana. Visita de Tabgha lugar de la
multiplicación de los Panes y de los Peces. Cafarnaúm, Antigua Sinagoga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberias. Por la tarde, vía Cana de Galilea hacia Nazaret.
Visita a la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Cena
y Alojamiento en Hotel.

Día 4, jueves. SAFED - YARDENIT - MONTE TABOR
- JERUSALÉN
Desayuno buffet. Salida hacia Safed para visitar sus encantadoras
callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional del bautismo sobre el Rio Jordán. Por la tarde, visita al
Monte tabor para visitar la basílica de la Transfiguración. Viaje a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 5, viernes. CIUDAD MODERNA - MONTE DE
LOS OLIVOS
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos para apreciar
una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación hacia la parte
moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo
de Israel donde se encuentran los manuscritos del Mar Muerto y la
maqueta de Jerusalén Herodiana. Visitas a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto y el barrio de Ein Karem, donde se encuentran las iglesias de San Juan Bautista y de la visitación.
Alojamiento en Hotel.

JERUSALEM ENIGMÁTICO
05 días – 04 noches
Desde 630 US$

REF.- VIC

Salidas miércoles y jueves. Salidas garantizadas con un mínimo de 02 personas. El orden de las visitas puede ser modificado.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Hoteles
CAT. “T”
Validez
Doble Supl. Ind.

CAT “TS”
Doble Sup. Ind.

01-24/03/2018
655
265
08/4-23/07/18
655
265
24/7-31/08/18
655
265
01-08/09/18
655
265
26/03-07/04/18
09-30/9/18
01/10-01/12/18
655
265
02/12/18-02/03/19
630
250
Suplemento para 5 cenas
60

CAT “P”
Doble Sup. Ind.

CAT “PS”
Doble Sup. Ind

CAT “L”
Doble Sip. Ind

710
305
725
330
740
330
725
330
710
305
790
360
740
330
725
330
Fechas en las que no opera el programa.

800
800
755
800

365
365
350
365

1065
1065
1050
1065

565
565
555
565

740
700

800
755

365
350
130

1065
885

565
510
265

330
305

725
725

75

330
330
130

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
Hoteles

CAT. “T”

CAT “TS”

CAT “P”

CAT “PS”

CAT “L”

Jerusalén

Gold

Park ( Dlx )

Tryp

Grand Court

Dan Panorama

Día 1, miércoles. TEL AVIV
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia por nuestro representante y traslado a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 2, jueves. JERUSALÉN (día libre)

tiempo y el clima lo permiten, tendremos tiempo libre para baño
en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Tour opcional al Mar Muerto y Masada

Día 3, viernes. CIUDAD MODERNA / EIN KAREM /
BELÉN

Desayuno buffet. Día Libre. El tour opcional tiene la siguiente programación: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a
Masada – ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los
romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el

Desayuno buffet. Salida para una visita a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita al Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde
están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta que
representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la
Universidad Hebrea de Jerusalén. De allí hacia el Museo del Holo-

50

Día 7, domingo. JERUSALÉN (día libre)
Tour opcional al Mar Muerto y Masada
Desayuno buffet. Día Libre. El tour opcional tiene la siguiente programación: Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en cable carril a
Masada – ultima fortificación de los judíos en su lucha contra los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la Sinagoga. Vista panorámica del Campo Romano y del Mar Muerto. Si el
tiempo y el clima lo permiten, tendremos tiempo libre para baño
en las aguas saladas del Mar Muerto.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 8, lunes. JERUSALÉN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

* Consultar el itinerario saliendo miércoles, jueves y domingo.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 4 noches de alojamiento en base alojamiento y desayuno.
• 2 Días de excursión en Bus o Minibús de lujo con guía de habla
hispana.
• Traslados desde y al Aeropuerto Ben Gurion. (Traslado con
chofer de habla inglesa).
• Entradas a los lugares de visita según el programa.
• Estadía en hoteles según categorías elegidas o similares.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras personales.
• Seguros.
• Propinas.
• Bebidas.
• Visados.
• Impuestos de fronteras o aeropuerto.
• Entradas o comidas no mencionadas en el circuito.
• Todo aquello que no figura en el ítem “SERVICIOS INCLUIDOS”
causto (Memorial Yad Vashem). Se sigue hacia Ein Karem, para visitar los sanuarios de la Visitación de María a su Prima Isabel y de
San Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita a la Iglesia
de la Natividad, Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y
de San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en Hotel.

Día 4, sábado. MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD
AMURALLADA / MONTE
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de los Olivos. Panorama de
la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica
de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey David, Cenáculo (Sala de la
Ultima Cena), la Abadía de la Dormición. Alojamiento en Hotel.

Día 5, domingo. JERUSALÉN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado de salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

* Consultar el itinerario saliendo los jueves.

RUTA DEL NILO
8 DÍAS / 7 NOCHES
PLAN BÁSICO: 8 días de recorrido con 03 Noches El Cairo – 04 Noches Crucero – Traslados en Cairo, Luxor, Aswan – Visitas
del crucero – Medio día a las tres pirámides.
REF.: VIC
Desde 525 US$
PRECIOS VALIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019
PRECIOS POR PERSONA EN USD
01 May - 30 Sept 18 CAT. “P” CAT. “PS”
En habitación doble
525 $
620 $
Suplemento sencillo
160 $
225 $
01 Oct 18 - 30 Abril 19 CAT. “P” CAT. “PS”
En habitación doble
655 $
710 $
Suplemento sencillo
225 $
270 $

• Asistencia en el aeropuerto por nuestro representante.
CAT. “L” CAT. “GL”
785 $ $ 975 $
355 $ $ 490 $
CAT. “L” CAT. “GL”
870 $ 1.110 $
385 $
545 $

• El visado de entrada al país.

Pensión completa. Visita en Edfu del templo dedicado a Horus, uno
de los templos mejor conservados de Egipto. Continúa la navegación
hacia Kom Ombo. Llegada y visita al templo de Kom Ombo dedicado
a Sobek (El hombre con cabeza de cocodrilo que representa los instintos). Navegación a Aswan. Cena y noche a bordo.

• Las propinas y las bebidas.

Día 5. ASWAN

• Vuelos domésticos Cai/Lxr – Asw/Cai: 350 USD por persona.

Pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión opcional de
Abu Simbel. Visita al obelisco inacabado y la cantera de granito rojo
y la Alta presa de Aswan. Por la tarde paseo en “falucas” para
hacer visita panorámica al mausoleo del Agá Khan, el jardín botánico y la isla Elefantina. Cena y noche a bordo.

• Guía egiptólogo de habla hispana.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

• Cualquier extra no mencionado
HOTELES & CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES
Categoría CAT “P”
CAIRO

CRUCERO

CAT “PS”

CAT “L”

CAT “GL”

Oasis
Le Meridian Semiramis
Kempinski
Pyramids Intercontinental Nile Hotel
Pyramids
Grand
Cairo
Mena House
Pyramids Pyramids
Ms Nile Dolphin / Radamis/
Princess Sara /Amarco /Grand Sun/
Blue Shadow

Ms Farah/
Ms Antares

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 03 Noches en El Cairo en en base a alojamiento y desayuno
en habitación estándar.
• 04 Noches de crucero en régimen Pensión Completa.
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba.
• Todos los traslados en habla hispana en autos de lujo con aire
acondicionado.

Día 4. EDFU –KOM OMBO - ASWAN

Fechas de Salida: martes, miércoles, sábado y domingo.
- Para cada salida se necesita por lo menos 2 pasajeros, en el caso
de un pasajero viajando sólo, por favor consultar.

Día 1. EL CAIRO
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recepción por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. EL CAIRO –LUXOR

Día 6. ASWAN – EL CAIRO
Desayuno en el barco y traslado al aeropuerto de Aswan para tomar
vuelo con destino a El Cairo. Llegada a El Cairo, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 7. EL CAIRO

Desayuno y salida al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo con
destino a Luxor. Llegada. Traslado al barco. Visita a los Templos de
Luxor (dedicado al Dios Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos, y Lagos Sagrados. Cena y noche a
bordo.

Desayuno. Salida con nuestro guía para ver las Tres pirámides de
Guiza, la famosa Esfinge y el Templo del valle Kefrén. Visitaremos
el Instituto del Papiro en donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los Papiros. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. LUXOR - EDFU

Día 8. EL CAIRO

Pensión completa. Salida por la mañana temprano para visitar la
necrópolis de Tebas con el Valle de los Reyes, templo funerario de
la Reina Hatshepsut en Deir el-Baharí y los Colosos de Memnon.
Navegación a Edfu. Cena y noche a bordo.

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional
de El Cairo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando
la realización de las mismas.

RUTA DEL NILO CON ALEJANDRÍA
8 DÍAS / 7 NOCHES
8 días de recorrido con 04 Noches El Cairo y 03 Noches Crucero que incluye visita de día completo en Alejandría.
REF.: VIC
Desde 645 US$
PRECIOS VALIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Fechas de salida: sábado, domingo miércoles y jueves.

01 May - 30 Sept 18 CAT. “P” CAT. “PS” CAT. “L” CAT. “GL”

- Para cada salida se necesita por lo menos 2 pasajeros, en el caso
de un pasajero viajando sólo, por favor consultar.

Hatsepsut. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 1. EL CAIRO

Día 7. EL CAIRO – ALEJANDRÍA – EL CAIRO

Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recepción por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Alejandría. Visitaremos su Biblioteca, que es una de la más grande del mundo.
Veremos el Pilar el Pompeyo, continuación a las Catacumbas de
Kom El Shokafa, el cementerio romano más grande de la ciudad,
cuya construcción se remonta a principios del s II d.C. y es una mezcla entre el arte faraónico y romano. Almuerzo incluido en restaurante local .Finalizaremos en el Palacio de Montazah, residencia de
verano de la familia real (no se visita el interior del palacio, se hace
un recorrido por los jardines y visita panorámica). Por la tarde salida
hacia El Cairo, llegada y alojamiento en el hotel.

En habitación doble

645 $

750 $

920 $

1090 $

Suplemento sencillo

160 $

225 $

355 $

490 $

01 Oct 18 - 30 Abril 19CAT. “P” CAT. “PS” CAT. “L” CAT. “GL”
En habitación doble

775 $

850 $

1015 $ 1250 $

Suplemento sencillo

220 $

285 $

400 $

575 $

HOTELES & CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES
- Mismos hoteles y cruceros que en el programa RUTA DEL
NILO.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 04 Noches en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en
habitación estándar.
• 03 Noches de crucero en régimen Pensión Completa.
• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba.
• Día completo de visitas en Alejandría con Almuerzo.
• Todos los traslados en habla hispana en autos de lujo con aire
acondicionado.
• Asistencia en el aeropuerto por nuestro representante.

Día 2. EL CAIRO
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las
pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto del
Papiro en donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los
Papiros. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Vuelta al hotel y
alojamiento.

Día 3. CAIRO – ASWAN - CRUCERO
Desayuno y traslado al aeropuerto con destino a Aswan. Llegada y
traslado a la motonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque
y acomodación. Almuerzo a bordo. (Posibilidad de realizar una excursión opcional en avión/Auto a Abu Simbel), visitar la Alta Presa,
la Cantera con el Obelisco Inacabado y paseo en faluca por el río
para realizar una visita panorámica al Jardín Botánico, la Isla Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (la Visita será exterior y no
incluye entradas). Cena y noche abordo.

Día 4. ASWAN - KOM OMBO - EDFU

• Guía egiptólogo de habla hispana.

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación
hacia Kom Ombo y visita del Templo de Sobek, Navegación hasta
Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón).
Navegación hasta Luxor. Noche abordo.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Día. 5 LUXOR

• El visado de entrada al país.
• Las propinas y las bebidas.
• Vuelos domésticos Cai/Asw – Lxr/Cai: 350 USD por persona.
• Cualquier extra no mencionado

Pensión Completa abordo. Por la mañana Visita de la Orilla Oriental
del Río Nilo donde visitamos los Templos de Luxor (dedicado al Dios
Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos. Noche abordo.

Día 6. LUXOR – EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y visita a La Necrópolis de Tebas con el
Valle de los Reyes, los Colosos de Memnon y el Templo de la Reina
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Día 8. EL CAIRO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
El Cairo, para embarcar en su vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando
la realización de las mismas.

RUTA DEL NILO Y MAR ROJO

El Cairo

10 DIAS / 9 NOCHES
10 días de recorrido con 03 noches El Cairo y 03 noches Crucero que además incluye
03 noches en Hurghada para relajarse en el Mar Rojo.
REF.: VIC
Desde 645 US$

Hurghada
Luxor

Fechas de salida: sábado, domingo miércoles y jueves.
Para cada salida se necesita por lo menos 2 pasajeros, en el caso de un pasajero viajando sólo, por favor consultar.

Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recepción por nuestro representante. Trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
01 May - 30 Sept 18

CAT. “P”

CAT. “PS”

CAT. “L”

CAT. “GL”

En habitación doble

645 $

750 $

915 $

1155 $

Suplemento sencillo

265 $

320 $

450 $

630 $

01 Oct 18 - 30 Abril 19

CAT. “P”

CAT. “PS”

CAT. “L”

CAT. “GL”

En habitación doble

790 $

870 $

1040 $

1305 $

Suplemento sencillo

320 $

385 $

500 $

725 $

HOTELES & CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES
Categoría

CAT “P”

CAT “PS”

CAT “L”

CAT “GL”

CAIRO

Oasis Pyramids
Grand Pyramids

Le Meridien Pyramids
Cairo Pyramids

Semiramis Intercontinental
Mena House

Kempinski Nile Hotel

CRUCERO

Ms Nile Dolphin / Radamis/ Princess Sara /Amarco /Grand Sun/ Blue Shadow

HURGHADA

Día 1. El Cairo

Palm Beach

Hilton Resort

Ms Farah/ Ms Antares

Continental

Sunrise Crystal Bay Resort

Día 2. El Cairo
Desayuno. Visita de día completo en la que incluimos las famosas
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las
pirámides no está incluida), así como el Templo del Valle y la impresionante Esfinge esculpida en roca, visitaremos el Instituto del
Papiro en donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los
Papiros. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la Tumba de Tutankhamon. Vuelta al hotel y
alojamiento.

Día 3. Cairo – Aswan - Crucero
Desayuno y traslado al aeropuerto con destino a Aswan. Llegada y
traslado a la motonave fluvial seleccionada. Trámites de embarque
y acomodación. Almuerzo a bordo. (Posibilidad de realizar una excursión opcional en avión/Auto a Abu Simbel), visitar la Alta Presa,
la Cantera con el Obelisco Inacabado y paseo en faluca por el río
para realizar una visita panorámica al Jardín Botánico, la Isla Elefantina, y el Mausoleo del Agha Khan (la Visita será exterior y no
incluye entradas). Cena y noche abordo.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Día 4. Aswan - Kom Ombo - Edfu

• 03 noches en El Cairo en base a alojamiento y desayuno en habitación estándar.
• 03 noches de alojamiento en Hurgada en base a Media pensión en habitación estándar.

Estancia en régimen de Pensión Completa a bordo. Navegación
hacia Kom Ombo y visita del Templo de Sobek, Navegación hasta
Edfu y visita del Templo de Horus (Dios representado por un halcón).
Navegación hasta Luxor. Noche abordo.

• Visitas de acuerdo con el itinerario indicado arriba.

Día 5. Luxor

• Todos los traslados en habla hispana en autos de lujo con aire acondicionado.

Pensión Completa abordo. Por la mañana Visita de la Orilla Oriental
del Río Nilo donde visitamos los Templos de Luxor (dedicado al Dios
Amon-Ra, Dios del Sol) y Karnark, impresionante conjunto de Templos. Noche abordo.

• 03 Noches de crucero en régimen Pensión Completa.

• Asistencia en el aeropuerto por nuestro representante.
• Guía egiptólogo de habla hispana.

Día 6. Luxor – Hurghada

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• El visado de entrada al país.

Desayuno y desembarque. Traslado en auto a Hurghada. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en régimen Media Pensión.

• Las propinas y las bebidas.

Día 7. Hurghada

• Vuelos domésticos Cai/Asw – Lxr/Cai: 350 USD por persona.

Desayuno, tiempo libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en
régimen Media Pensión en el hotel.

• Cualquier extra no mencionado

Día 8. Hurgada
Desayuno, tiempo libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en
régimen Media Pensión en el hotel.

Día 9. Hurghada - El Cairo
Desayuno, Check out del hotel, traslado al aeropuerto para tomar
un vuelo con destino a El Cairo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10. El Cairo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de
El Cairo, para embarcar en su vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

NOTA: El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no alterando
la realización de las mismas.
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ESENCIAS DE DUBAI
4 días, Visitando lo mejor de Dubai, con posibilidades de excursiones opcionales a los puntos más importantes de los alrededores, ABU DHABI, SHARJAH Y AJMAN.
Desde 305 US$
PRECIOS POR PERSONA EN USD

SERVICIOS INCLUIDOS

SALIDAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL & DEL
01 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE
CATEGORÍA

• 3 Noches de alojamiento en el hotel de la categoría seleccio-

CAT. “L”CAT. “PS”CAT. "P" CAT. "TS"

En habitación doble

445 $

400 $

385 $

325 $

Suplemento sencillo

250 $

205 $

190 $

130 $

hículo depende del número de participantes.
• Asistencia de habla hispana en el aeropuerto de Dubai (Exit

SALIDAS DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE
CATEGORÍA

nada en base alojamiento y desayuno.
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. La medida del ve-

CAT. “L”CAT. “PS”CAT. "P" CAT. "TS"

En habitación doble

395 $

370 $

350 $

305 $

Suplemento sencillo

200 $

175 $

165 $

110 $

Point).
• Visita Medio día Dubái (Antiguo/Moderno) con guía de habla

FECHAS DE INICIO EN DUBAI
Salidas jueves y domingos desde el 01 de abril hasta el 25 de diciembre de 2018.

Día 1, DUBAI
Recepción a la llegada y traslado al hotel. Resto del día libre a su
disposición y alojamiento.

2, DUBAI

hispana.

* Precios válidos del 01 de abril al 25 de diciembre de 2018.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Desayuno en el hotel. Mañana libre durante la cual podrán visitar
la capital de los EAU, Abu Dhabi o conocer los emiratos próximos
de Sharjah y Ajman en alguna excursión opcional. Tiempo libre
hasta la salida al “safari del desierto”. Por la tarde excursión en
vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo). Cena incluida con espectáculo. (Durante Ramadán no se celebra el espectáculo) Regreso a Dubai y alojamiento.

IMPORTANTE: El precio de la single es a partir de 1 doble y 1 sin-

• Visado a Dubái / Consultar precio.

3, DUBAI

gle. PARA UNA SOLA PERSONA EN ESTE CIRCUITO HAY QUE CON-

• Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en

* Las tarifas no tienen validez en los periodos de eventos 2018
descritos a continuación:

• Safari por el desierto con cena Barbacoa.
• Cena en Dhow Cruise.

Arabian Travel Market 22-27 abril, Eid el Fitr 13-18 junio, Eid Al
Adha 20-25 agosto, Gitex 13-19 octubre, Big 5 25-30 noviembre.

• Entradas a los lugares de visita.

Consultar precios.

SULTAR SUPLEMENTO.

• Spa o tratamientos en el hotel

Desayuno. Medio día de visita a Dubái incluyendo área de Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada, mercado de especias y Zoco del Oro. Su viaje termina
en el Dubái Mall. Por la tarde crucero Dhow (barco de construcción
artesanal) con cena buffet oriental a bordo. Regreso al hotel y alojamiento.

• Propinas.

4, DUBAI

• Tourism Dirhams Fees

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

el programa.
• Extras o gastos personales.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CAT. “L”

CAT. “PS”

Media Rotana / Somewhere /
Pullman JLT /

Copthorne /

Grand

Grand Excelsior

CAT. "P"

CAT. "TS"

Auris Inn

Dream Palace

Al Muhanna /

Millennium

• SERVICIOS MARHABA EN AEROPUERTO (BASICO = 15 USD POR

Cassells

PERSONA)

al Barsha

Nota: En temporada de máxima ocupación (especialmente año
nuevo) el guía de habla hispana está sujeto a disponibilidad.

LO MEJOR DE DUBAI CON ABU DHABI
5 días. La visita más completa a Dubái. Incluye la visita a ABU DHABI.
Desde 485 US$
Salidas lunes y viernes desde el 01 de abril hasta el 25 de diciembre de 2018.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

• Asistencia en el aeropuerto de Dubái (Exit Point).

SALIDAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL & DEL
01 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE
CATEGORÍA

• Visita día Completo Dubái con guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena Barbacoa.

CAT. “L”CAT. “PS”CAT. "P" CAT. "TS"

En habitación doble

670 $

610 $

595 $

510 $

• Día completo visita Abu Dhabi con guía de habla hispana, almuerzo en un restaurante local sin bebidas.

Suplemento sencillo

335 $

275 $

255 $

170 $

• Entradas a los lugares de visita.

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la salida en vehículos 4x4 al
“safari del desierto”, nuestra excursión más popular. Por la tarde
excursión en vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo).
Cena incluida con espectáculo. (Durante Ramadán no se celebra espectáculo) Regreso a Dubái y alojamiento.
Día 4, DUBAI-ABU DHABI

SALIDAS DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE
CATEGORÍA

Día 3, DUBAI

CAT. “L”CAT. “PS”CAT. "P" CAT. "TS"

En habitación doble

605 $

570 $

550 $

485 $

Suplemento sencillo

265 $

230 $

220 $

145 $

* Las tarifas no tienen validez en los periodos de eventos 2018
descritos a continuación:

Desayuno en el hotel y día completo de visita de Abu Dhabi. Viaja-

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Visado a Dubái / Consultar precio.
• Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en
el programa.
• Extras o gastos personales.

Arabian Travel Market 22-27 abril, Eid el Fitr 13-18 junio, Eid Al
Adha 20-25 agosto, Gitex 13-19 octubre, Big 5 25-30 noviembre.
Consultar precios.

• Propinas.

* Precios válidos del 01 de abril al 25 de diciembre de 2018.

• Tourism Dirhams Fees.

IMPORTANTE: El precio de la single es a partir de 1 doble y 1 single. PARA UNA SOLA PERSONA EN ESTE CIRCUITO HAY QUE CONSULTAR SUPLEMENTO.

• SERVICIOS MAHARBA EN AEROPUERTO (BASICO = 15 USD ).

• Spa o tratamientos en el hotel

mos desde Dubái pasando por la ciudad portuaria de Jebel Ali. En
el camino hacia la capital de los Emiratos Árabes Unidos visitaremos
la imponente Gran Mezquita de Sheik Zayed, la octava más grande
del mundo, con sus paredes de mármol blanco y lámparas de cristal
de Swarovski.
Después continuaremos por la cosmopolita ciudad pasando por el
“corniche” o paseo marítimo y por la plaza de la Unión, donde se
pueden ver esculturas de los objetos más representativos de la cultura árabe. Pasaremos junto al lujoso hotel Emirates Palace y por
el Heritage Village donde podremos ver cómo era la vida antes de

Día 1, DUBAI
Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

descubrir el petróleo. Ya de regreso pasaremos por Al Bateen Área,
donde están los palacios de la familia real y por Yas Island para ver

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

y resto del día libre.

Mismos hoteles y cruceros que en el programa ESENCIAS DE
DUBAI.

Día 2, DUBAI

SERVICIOS INCLUIDOS

Marina de Dubái, palmera de Jumeirah, Souk Madinat Jumeirah,

• 4 Noches de alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada en base alojamiento y desayuno.

Día 5, DUBAI

mezquita de Jumeirah, fortaleza de Al Fahidi, barco tradicional Abra

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS

• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. La medida del vehículo depende del número de participantes.

para atravesar la ensenada, mercado de especias y Zoco del Oro.

SERVICIOS.

Su viaje termina en el Dubái Mall. Resto del día libre, para realizar

Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre mante-

compras en el Dubái Mall. Regreso al hotel y alojamiento.

niendo todos los lugares a visitar.

desde fuera el parque Ferrari World y el circuito Yas Marina donde

Desayuno en el hotel, Día completo de visita a Dubái incluyendo la
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se celebra el premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Regreso a Dubái.
Alojamiento en el hotel.

DUBAI CON LA INDIA
11D/10N
- Salidas jueves, con un mínimo de 2 personas, desde el 02 de abril hasta el 19 de septiembre de 2018.
REF.- VIC
Desde 1000 US$
PRECIOS POR PERSONA EN USD
SALIDAS DEL 02 AL 30 DE ABRIL
CATEGORÍA

CAT. “L”

CAT. "P"

CAT. "TS"

En habitación doble

1260 $

1145 $

1025 $

Suplemento sencillo

650 $

525 $

400 $

Cena buffet oriental a bordo y paseo por el riachuelo. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 5, lunes. DUBAI- DELHI
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Delhi. Llegada a Delhi y alojamiento.

SALIDAS DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE
CATEGORÍA

CAT. “L”

CAT. "P"

CAT. "TS"

En habitación doble

1190 $

1110 $

1000 $

Suplemento sencillo

580 $

490 $

375 $

Día 6, martes. DELHI
Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la mezquita
más grande de la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más
tarde nos acercamos al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado
Gandhi, para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de
la India. También visitaremos el Templo Sikh. Para completar nuestro recorrido visitamos el impresionante Minarete de Qutub Minar
de 72 mts. de altura. Cena en hotel.

* Las tarifas no tienen validez en los periodos de eventos 2018
descritos a continuación:
Arabian Travel Market 22-27 abril, Eid el Fitr 13-18 junio, Eid Al
Adha 20-25 agosto, Gitex 13-19 octubre, Big 5 25-30 noviembre.
Consultar precios.
* Precios válidos del 02 de abril hasta el 19 de septiembre de
2018.

Día 7, miércoles. DELHI – JAIPUR

IMPORTANTE: El precio de la single es a partir de 1 doble y 1 single. PARA UNA SOLA PERSONA EN ESTE CIRCUITO HAY QUE CONSULTAR SUPLEMENTO.

Día 1, jueves. DUBAI

Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde
se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos.
Llegada y check in en el hotel.

Recepción a la llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento
y resto del día libre.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Día 2, viernes. DUBAI

Por la tarde, foto parada en el Palacio Albert Hall y visita del Templo
Birla. Cena y Noche en hotel.

CAT. “L”
DUBAI

CAT. “P”

CAT. “T”

MEDIA ROTANA /
AURIS INN
DREAM PALACE
PULLMAN JLT / AL MUHANNA /
CASSELLS
GRAND
MILLENNIUM /
AL BARSHA /

DELHI

THE SURYAA

HOLIDAY INN

AFRICA AVENUE

JAIPUR

ROYAL ORCHID

PARK REGIS

MANSINGH

AGRA

JAYPEE PALACE

FOUR POINTS

HOWARD

SERVICIOS INCLUIDOS
En Dubái:
• 4 Noches de alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada en base alojamiento y desayuno.
• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. La medida del vehículo depende del número de participantes.
• Asistencia en el aeropuerto de Dubái (Exit Point).
• Visita día Completo Dubái con guía de habla hispana.
• Safari por el desierto con cena Barbacoa.
• Excursión de medio día en Sharja con guía de habla hispana.
• Cena en Dhow Cruise.
• Entradas a los lugares de visita.
En India:
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Comidas según el itinerario (6 desayunos + 5 cenas).
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús
/ autocar con aire acondicionado.
• Paseo en elefante en Jaipur, en Jeep si no puede ser elefante.
• Guías acompañante de habla Hispana.

Día 8, jueves. JAIPUR – AMBER – JAIPUR

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la salida en vehículos 4x4 al
“safari del desierto”, nuestra excursión más popular. Por la tarde
excursión en vehículos 4x4 por el desierto. (6 personas por vehículo). Cena incluida con espectáculo. (Durante Ramadán no se celebra espectáculo) Regreso a Dubái y alojamiento.

Día 3, sábado. DUBAI
Desayuno en el hotel y visita a la ciudad. Comenzaremos por la Marina de Dubái, que ofrece un ambiente exclusivo para el ocio y para
vivir. Continuaremos hacia la palmera de Jumeirah, donde tomaremos fotos del lujoso hotel Atlantis. Seguimos hacia el Souk Madinat
Jumeirah, que es un mercado árabe tradicional; junto a él se encuentra el único hotel de 7 estrellas del mundo, el Burj el Arab. Parada para hacer fotos. En el camino hacia la zona antigua veremos
la mezquita de Jumeirah abierta a los no musulmanes. Llegaremos
a la Fortaleza Al Fahidi. Es aquí en el edificio más antiguo de la ciudad donde se encuentra el museo de Dubái. Al terminar la visita
del museo, cruzaremos el riachuelo en un “Abra¨ (taxi acuático)
para llegar a la otra orilla donde encontramos el zoco de las especias y el zoco del oro. El tour termina en el Dubái Mall uno de los
centros comerciales más grandes del mundo con 1200 tiendas y
más de 160 restaurantes. Allí podrá admirar el emblemático Burj
Khalifa (entrada no incluida) ubicado en los pies del Centro comercial. Resto del día libre, para realizar compras en el Dubái Mall. Regreso al hotel y alojamiento.

4, DUBAI-SHARJAH-DUBAI
Desayuno en el hotel y medio día de visita a Sharjah, la "Perla del
Golfo". Entre las atracciones de esta visita tenemos la mezquita del
rey Faisal, una de las más grandes en Emiratos., visitaremos la fortaleza renovada de Sharjah, antigua residencia de la familia real
construida en 1820. Continuamos hacia el museo del Patrimonio.
Antes de regresar a Dubái visitaremos el zoco “AlMarkaz” donde
podrá encontrar gran variedad de joyas, alfombras y artesanías. Regreso al hotel.
Por la noche, a las 19:00 aprox punto de encuentro la recepción del
hotel y traslado al crucero Dhow (barco de construcción artesanal).

• Entradas en los monumentos.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Visado a Dubái / Consultar precio.
• Billetes de avión y tasas de aeropuerto.
• Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en
el programa.
• Extras o gastos personales como bebidas, propinas, visados,
seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
• Tourism Dirhams Fees.
• SERVICIOS MAHARBA EN AEROPUERTO (BASICO = 15 USD).
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica,
cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado en "SERVICIOS INCLUIDOS".
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Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado
en elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y
filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio
del Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los
colosales instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena en hotel.

Día 9, viernes. JAIPUR - ABHANERI - FATHEPUR
SIKRI - AGRA
Desayuno. Salida por la mañana hacia Agra visitando en ruta el
pozo escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada en el tiempo. Fue la última ciudad construida por
Akbar y abandonada aparentemente por falta de agua.
Continuamos hacia Agra, ciudad que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol.
Visitaremos el Jardín Mehtab bagh para ver el Taj Mahal desde otro
lado del rio. Cena en hotel.

Día 10, sábado. AGRA
Desayuno. Visita del Taj Mahal, que con una perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan.
A continuación, visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india
bajo tres emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan.
Tarde libre. Opcional Pueden ver el espectáculo musical de Taj
Mahal en teatro kalakriti a pago directo. Cena y alojamiento.

Día 11, domingo. AGRA – DELHI
Desayuno. A las 09:00 salida hacia el aeropuerto de Delhi para
coger el vuelo de regreso. (SIN GUIA)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: El orden de las visitas puede variar, pero siempre manteniendo todos los lugares a visitar.

SUR DE INDIA

Chennai
Mahabalipuram

11D/ 10N. UN VIAJE AL SUR DE LA INDIA PARA CONOCER LA CULTURA Y ARQUITECTURA DRAVIDIANA.
REF.: VIC
Desde 2030 US$
- Salidas martes con un mínimo de 02 personas.Grupos reducidos de hasta 08 personas máximo.
- Precios válidos desde el 03/04/18 hasta el 25/09/18.
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
En doble

Suplemento Individual

$ 2.030

$ 995

DÍA 01 – CHENNAI (MADRAS)
Llegada a Chennai, capital de Tamil Nadu y una de las cuatro grandes ciudades de la India. Llegada y alojamiento

DIA 02 – CHENNAI
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
RAIN TREE / COURTYARD MARRIOTTS 5 *
CHENAI
RADISSON TEMPLE BAY 5*
MAHABALIPURAM
PARADISE 4*
KUMBAKONAM
SANGAM 4*
TRICHY
MADURAI
TAJ PASHUMALAI / HERITAGE MADURAI 4*
SPICE VILLAGE 4*
PERIYAR
KUMARAKOM
COCONUT LAGOON 4*
HOLIDAY INN / CROWNE PLAZA 5*
COCHIN
SERVICIOS INCUIDOS
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Comidas según el itinerario (11 desayunos + 11 cenas + 2 almuerzos).
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús / autocar con aire acondicionado.
• Guías acompañante de habla hispana durante todo recorrido.
• Entradas en los monumentos según programa.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.
• Incluye también: espectáculo de baile Kathakali en un teatro, visita
de plantación de té y/o cardamomo, ceremonia nocturna en el
templo Minakshi en Madurai, paseo en barca en canales de Aleppy,
paseo en barca en Lago Periyar.

SERVICIOS NO INCUIDOS
• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.

Desayuno. Visita del Templo de Kapaleeshwarar, (s. XIII), dedicado
a Shiva, el Fuerte de San Jorge, sede actual del gobierno, el museo
donde se encuentran recuerdos de la época británica, la Basílica de
Santo Tomás en Mylapore, construida presumiblemente sobre la
tumba del Apóstol y que alberga las reliquias del santo y el Paseo
Marina. Cena y alojamiento.

DIA 03 – CHENNAI – KANCHIPURAM –
MAHABALIPURAM
Desayuno. Salida a Kanchipuram, “Ciudad de los 1000 templos”.
Entre sus templos destacan el Kailasanatha y el Ekambaneshwaram,
Kamaskhi y Vaikunthaperumal, construidos todos entre los siglos 7
y 8. Continuación a Mahabalipuram, la “Ciudad de las siete Pagodas”, aqui visita del Templo de la Orilla, y del gigantesco friso monumental “El descenso del Ganges”, también veremos el grupo de
Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en rocas individuales.
Cena y alojamiento.

DIA 04 – MAHABALIPURAM – KUMBHAKONAM
Desayuno. Salimos, muy temprano, hacia Gangaikondacholapuram
para admirar el Templo de Brahadeeswarar, dedicado al dios shiva,
construido por el Rey Chola Rajendra I en el s. X. Llegada a Kumbakonam. Continuaremos visitando el conjunto de templo de Kumbakonam, ciudad de los templos. Cena y alojamiento

DÍA 05 – KUMBAKONAM/
DARASURAM/TANJORE/TRICHY

• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.

Desayuno. Visitaremos Darasuram, templo construido por el Raja
Chola II del s. XII, ejemplo clásico de la arquitectura Chola; el Templo
de Arravatesvara, del s. XII, visita del Templo de Brihadeeshwarar,
considerado el más perfecto templo Drávida. Continuación a Trichy,
es la cuarta ciudad más grande de Tamil Nadu. Cena y alojamiento.

• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como
"incluido".

Desayuno. Salida por carretera a Madurai, antigua capital de los

DIA 06 – TRICHY – CHETTINAD – MADURAI (PC)

Kumbakonam
Cochin
Kumarakom

Trichy
Madurai
Periyar

Pandyas, y centro de peregrinación y aprendizaje desde hace siglos.
Visitaremos en ruta el pueblo de Chettinad famoso por las mansiones antiguas. Almorzaremos aquí en algún restaurante que ofrece
comida típica de esta región. Continuaremos por carretera hacia
Madurai. Cena y alojamiento.

DÍA 07 – MADURAI
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el mercadillo de flores, a
continuación visita de la ciudad, destacando el Templo Meenakshi,
construido por el Nayak Tirumalai, el Palacio Tirumalai Nayak y el
Templo Tiruparankidram, que posee una enorme fachada con dragones azules y amarillos. Por la noche, veremos una interesante
ceremonia que tiene lugar en el templo, donde los sacerdotes pasean al dios y celebran sus ritos acompañados de músicos. Cena y
alojamiento.

DÍA 08 – MADURAI – PERIYAR - KUMARAKOM(PC)
Desayuno. Salida por carretera hacia Kumarakom, realizaremos un
paseo en barca en el lago Periyar. Almorzar en este pueblo.
Continuaremos hacia Kumarakom. Cena y alojamiento.

DÍA 09 – KUMARAKOM – ALLEPPEY - COCHIN
Desayuno. Salida por carretera hacia Alleppy, en camino visitaremos
una plantación de te y/o cardamomo. En Aleppy vamos a tomar
una barquita para pasear en el lago y ver los canales de Backwaters
desde cerca. Continuaremos por carretera hacia Cochin. Cena y alojamiento.

DÍA 10 – COCHIN
Desayuno. Visita de la ciudad con la vieja Sinagoga Judía en Mattancherry, construida en 1568, veremos a los pescadores con las
famosas redes de pescar de tipo chino, la Iglesia de San Francisco
donde fue enterrado Vasco de Gama, el Palacio Holandés y recorreremos las calles del antiguo cochin, llenas de sabor colonial. Asistiremos Baile regional Kathakali en un teatro local. Cena y
alojamiento.

DÍA 11 – COCHIN
Desayuno. Según el horario de vuelo. Traslado al aeropuerto. Check
out a las 12:00 horas. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INDIA Y NEPAL CLÁSICO
10 DÍAS/ 9 NOCHES
Un viaje al Centro Norte de la India y Nepal que incluye: DELHI, JAIPUR, AGRA Y KATMANDU
REF.: VIC
Desde 1220 US$
- Salidas lunes y miércoles con un mínimo de 02 personas.
- Precios válidos desde el 02/04/18 hasta el 19/09/18.
PRECIOS POR PERSONA EN U$D
En doble
CATEGORIA “L”
$ 1.450
CATEGORIA “P”
$ 1.305
CATEGORIA “T”
$ 1.220

Suplemento Individual
$ 640
$ 525
$ 450

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CAT. L
DELHI
CROWNE PLAZA 5*
JAIPUR
ROYAL ORCHID 5*
AGRA
JAYPEE PALACE 5*
KATMANDU
SOALTEE CROWNE 5*

CAT. P
HOLIDAY INN 4*
PARK REGIS 4*
FOUR POINTS 4*
SHANKAR 4*

• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Comidas según el itinerario (9 desayunos + 8 cenas).
• Traslados, visitas / excursiones según programa en minibús
/ autocar con aire acondicionado.
• Paseo en elefante en Jaipur, en Jeep si no puede ser elefante.
• Guías acompañante de habla hispana hasta Agra, y guía local
de habla hispana en Katmandú.
• Entradas en los monumentos.
• Tarifa aérea Delhi / Katmandú / Delhi (sujeto a modificación,
consultar).
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos.

• Tarifa aérea y tasas de aeropuerto.

• Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización
como desastres naturales, accidentes, evacuación médica,
cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc.
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como
"incluido".

SERVICIOS INCUIDOS

SERVICIOS NO INCUIDOS

• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros,
lavandería así como llamadas telefónicas.

Día 01 – DELHI
Llegada a Delhi y alojamiento.

Día 02 – DELHI
Desayuno. Por la mañana visita de Jama Masjid, la mezquita más
grande de la India, en pleno corazón del viejo Delhi. Más tarde nos
acercamos al RajGhat, lugar donde fue incinerado Gandhi, para continuar con una panorámica de los edificios gubernamentales a lo
largo del RajPath y la imponente Puerta de la India. También visitaremos el Templo Sikh. Para completar nuestro recorrido visitamos
el impresionante Minarete de Qutub Minar de 72mts. de altura.
Cena en hotel.

Día 03 – DELHI – JAIPUR
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la "Ciudad Rosa" donde
se encuentra la emblemática fachada del Palacio de los Vientos.
Llegada y check in en el hotel.Por la tarde, visitaremos el Palacio/
Museo Albert Hall y el Templo Birla. Cena y Noche en hotel.

Día 04 – JAIPUR – AMBER – JAIPUR
Desayuno. Visitaremos Amber, que desde la carretera nos brinda
una imagen espectacular. Subimos hasta su palacio fortificado en
elefante. Palacio pabellones están adornados con pinturas y filigranas de mármol. De regreso a Jaipur nos acercaremos al Palacio del
Maharajá y a sus museos. También nos sorprenderán los colosales
instrumentos del Observatorio de Jai Singh. Cena en hotel.

Día 05 - JAIPUR/ABHANERI/FATHEPUR
SIKRI/AGRA
Desayuno. Salida por la mañana hacia Agra visitando en ruta el pozo
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escalonado de Abhaneri y Fatehpur Sikri, capital imperial paralizada
en el tiempo. Fue la última ciudad construida por Akbar y abandonada
aparentemente por falta de agua. Continuamos hacia Agra, ciudad
que alternaba con Delhi la capitalidad del Imperio Mogol. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 06 – AGRA
Desayuno. Visita del TajMahal, que con una perfección arquitectónica insuperable cautiva a quienes lo contemplan. A continuación,
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del río Yamuna, en
pleno centro de la ciudad. Refleja la arquitectura india bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y ShahJahan. Tarde libre para
visitar el mercadillo. Cena y alojamiento.

Día 07 – AGRA – DELHI – KATHMANDU
Desayuno. Temprano por la mañana, salida por carretera hacia el
aeropuerto de Delhi para coger el avión con destino Katmandú.Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 08 - KATMANDÚ / SWAYAMBUNATH /
PATAN
Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú. Nos acercaremos al
Palacio de la Kumari. Más tarde visita a la Stupa de Swayambunath.
Continuación a Patan y visita del Conjunto palaciego. Cena y alojamiento.

Día 09 – KATHMANDU – BODHNATH –
PASHUPATINATH.
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una de las estupas
más grandes del mundo. También visitaremos los templos de Pashupatinath, uno de los templos más importante de la religión hindú
dedicado al dios Shiva. Aquí podemos ver la incineración de los cadáveres a la orilla del rio Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10 – KATHMANDU – DELHI
Desayuno. Salida en avión a Delhi para conectar con el vuelo de
regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

ESENCIAS DE TAILANDIA

PRECIO POR PERSONA EN US$
Destino
Categoría Turista Categoría Primera
Precio/persona
$ 915
$ 1.025
Suplemento Individual
$ 265
$ 380
Suplemento campamento de elefantes
$ 135
Suplemento vuelo Chiang Mai - Bangkok
$ 135
* El precio de los vuelos puede variar en el momento de la reserva.
* El precio en dólares es orientativo y puede variar en función
del cambio de moneda con respecto al THB.

7 DÍAS, interesante viaje que une Bangkok con un recorrido por la zona Norte del país.
REF.: VIC
Desde 915 US$
- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
- Mínimo 4 personas/Máximo 12 personas.
CALENDARIO DE SALIDAS 2018:
ABRIL: 2 y 23, MAYO: 28, JUNIO: 25
JULIO: 16, AGOSTO: 13 y 27, SEPTIEMBRE: 17, OCTUBRE: 1 y 22, NOVIEMBRE: 19, DICIEMBRE: 10

Día 1, BANGKOK (-/-/-)
Llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi. Tras los trámites de inmigración encuentro con nuestro representante y traslado al hotel.
Resto del día libre para aclimatarse o comenzar a explorar la ciudad.
Traslado con guía de habla inglesa. Alojamiento en Bangkok.

Día 2, BANGKOK – PALACIO REAL – BUDA
RECLINADO (D/A/-)
Tras el desayuno visitaremos e el espléndido Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda, así como el Salón de la Coronación. A continuación visitamos el templo de Buda Reclinado, el primer colegio
en Tailandia y la más conocida escuela de masaje tailandés. Almuerzo y tarde libre. Traslado al hotel. Alojamiento en Bangkok.

Día 3, AYUTTHAYA – PHITSANULOK – SUKHOTHAI
(D/A/-)
Desayuno y salida desde Bangkok hasta la Antigua capital del Reino
de Tailandia, Ayutthaya. Exploraremos el Parque Histórico y las ruinas de los siglos XIV al XVIII. Almuerzo y continuamos hacia el norte
para visitar “Wat Maha That”, uno de los mayores monasterios de
Phitsanulok. Continuaremos el viaje a Sukhothai donde pasaremos
la noche. Alojamiento en Sukhothai.

la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de
los varios siglos de prosperidad de la civilización tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados templos. Continuamos
a Chiang Rai y visitamos a Wat Rong Khun y Wat Phra Kaew para
admirar su preciosa imagen de Buda de bronce y latón. Alojamiento
en Chiang Rai.

Día 5, CHIANG RAI – TRIÁNGULO DE ORO – CHIANG
MAI (D/A/-)
Desayuno y salida para visitar Mae Sai. Continuamos hacia el famoso
Triángulo de Oro para disfrutar de las vistas panorámicas de la confluencia de 3 países, Laos, Myanmar y Tailandia y aprender algo más
sobre la historia y leyendas de este lugar. Salida hacia Chiang Mai,
“La Rosa del Norte”. Visitaremos el templo de “Doi Suthep”, espectacularmente situado en la cumbre de una Montaña de 1000 metros
de altitud con unas fantásticas vistas. Alojamiento en Chiang Mai.

Día 6, CHIANG MAI – DÍA LIBRE (D/-/-)
Desayuno. Tiempo libre con la posibilidad de realizar la visita opcional al Campamento de Elefante Baan Chang (consultar). Alojamiento en Chiang Mai.

Día 7, CHIANG MAI – SALIDA (D/-/-)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Chiang Mai (traslado sin guía). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Notas importantes:

Día 4, SUKHOTHAI – CHIANG RAI (D/A/-)

NOTAS IMPORTANTES:

Desayuno en el hotel. La visita estrella de este día, es el Parque
Arqueológico que alberga esta población, declarado Patrimonio de

1. Posibilidad de realizar extensión a SAPA al inicio del programa
(ver programa SAPA 4D/3N).

EXTENSIÓN A KRABI

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CAT. TURISTA
CAT. PRIMERA
BANGKOK
FURAMA SILOM HOTEL 4* FURAMA SILOM HOTEL 4*
LE CHARME SUKHOTHAI 3* SUKHOTHAI HERITAGE 4*
SUKHOTHAI
LA LUNA HOTEL 3*
THE LEGEND CHIANG RAI 4*
CHIANG RAI
SURIWONGSE HOTEL 3* CHIANG MAI BANTHAI VILLAGE 4*
CHIANG MAI
SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas con guía de habla hispana
• Traslado del aeropuerto en Bangkok con guía de habla inglesa
• Traslado al aeropuerto en Chiang Mai sin guía
• El viaje es para grupos de mínimo 4 personas y máximo 14
personas
• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan
ser necesarias
• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo;
C=Cena
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas.
• La excursión opcional al campamento de elefantes Baan
Chang (Consulta el suplemento)
• La extensión a la playa en Krabi incluye traslados y alojamiento
• Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. Solicite información sin ningún compromiso.
• Vuelo Internacional.

PRECIO POR PERSONA EN US$
Destino

Categoría Turista

Categoría Primera

KRABI AO NANG SUNSET RESORT 3* DEEVANA PLAZA KRABI 4*

4 días/6 noches.
REF.: VIC
Desde 175 US$

Precio/persona

$ 175

$ 270

Suplemento Individual$ 90

$ 190

Suplemento Vuelo Chiang Mai - Krabi

$ 365

Suplemento vuelo Krabi - Bangkok
$ 140
*El precio de los vuelos puede variar en el momento de la reserva
*El precio en dólares es orientativo y puede variar en función
del cambio de moneda con respecto al THB.

- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
- Mínimo 2 personas.
CALENDARIO DE SALIDAS 2018:

Día 2, KRABI (D/-/-)

ABRIL: 8 y 29, JUNIO: 3, JULIO: 1 y 22, AGOSTO: 19, SEPTIEMBRE: 2 y

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en Krabi.

23, OCTUBRE: 7 y 28, NOVIEMBRE: 25, DICIEMBRE: 16.

Día 3, KRABI (D/-/-)

Día 1, KRABI (-/-/-)

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento en Krabi.

Consultar suplemento vuelo Bangkok-Krabi o Chiang Mai-Krabi. Lle-

Día 4, KRABI (D/-/-)

gada al aeropuerto de Krabi y encuentro con nuestro personal. Tras-

Desayuno en el hotel y, a la hora indicada, traslado al aeropuerto

lado al hotel (con guía habla inglesa) y resto del día libre.

para tomar el vuelo de regreso a casa (traslado sin guía). FIN DE

Alojamiento en Krabi.

NUESTROS SERVICIOS.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Traslados compartidos sin guía.
• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo;
C=Cena
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas.
• Excursiones durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. Solicite información sin ningún compromiso.
• Vuelo Internacional.

VIETNAM CON CARISMA
9 Días, visitando Hanoi, Halong, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh, Delta de Mekong, Cai Be y Vinh Long
REF.: VIC
Desde: 945 US$
- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
- Mínimo 4 personas/Máximo 12 personas.
- Posibilidad de realizar extensión a SAPA al inicio del programa (ver programa SAPA 4D/3N).
- Posibilidad de realizar extensión a CAMBOYA al final del programa (ver programa CAMBOYA 3D/2N).
PRECIOS POR PERSONA
Destino

Categoría Turista Categoría Primera

Precio/persona

$ 945

$ 1.125

Suplemento Individual

$ 395

$ 590

Suplemento vuelos internos* $ 260
*El precio de los vuelos puede variar en el momento de la reserva
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HANOI
HALONG BAY

HUE
HOIAN
HO CHI MINH

CAT. TURISTA

CAT. PRIMERA

SPRINGFLOWER HOTEL 3*

MK PREMIER BOUTIQUE 4*

PHOENIX CRUISE 3*
(standard)

PHOENIX CRUISE 3*
(Deluxe)

MOONLIGHT HOTEL 4*

INDOCHINA PALACE 5*

GREENHEAVEN RESORT 3*+

SILK BOUTIQUE 4*

LAVENDER BOUTIQUE 3*

HARMONY SAIGON 4*

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Excursiones indicadas en grupo reducido (SIC) con guía de
habla hispana durante todo el viaje excepto en Halong Bay,
donde el guía será en inglés.
• Vuelos domésticos Hanoi-Hue y Danang-Ho Chi Minh.
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan
ser necesarias
• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo;
C=Cena
• Carta de invitación para sacar el visado a la llegada a Vietnam
(en caso de ser necesaria)
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas.
• Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. Solicite información sin ningún compromiso.
• Vuelo Internacional desde/a Vietnam
• Tasas de servicio Visado.

CALENDARIO DE SALIDAS 2018:

Día 3, HANOI- BAHÍA DE HALONG (D/A/C)

ABRIL: 15, MAYO: 20, JUNIO: 17, JULIO: 8 y 22, AGOSTO: 5 y 19, SEPTIEMBRE: 9 y 23, OCTUBRE: 14, NOVIEMBRE: 11, DICIEMBRE: 2

Pasaremos a buscaros por la recepción del hotel hacia las 8:00 AM.
Un recorrido por carretera de 3.5 horas hasta el puerto de Tuan
Chau con parada a mitad de camino para estirar las piernas y tomar
un poco de aire. A la llegada, embarcaréis en el crucero y el personal de a bordo os recibirá con una bebida de bienvenida justo antes
de acomodaros en vuestra cabina.

Día 1, HANOI (-/-/-)
A la llegada al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi, nuestro personal os estará esperando para trasladaros al hotel. A la llegada os daremos la bienvenida en el hotel para daros una breve
introducción de vuestro viaje y podréis consultarnos cualquier duda
que tengáis. Alojamiento en Hanoi.

Día 2, HANOI (D/A/-)
Alrededor de las 8:00 AM, nuestro guía os pasará a recoger por
vuestro hotel para comenzar las visitas a la capital de Vietnam.
Nuestra primera parada será la plaza Ba Dinh, donde está situado
el mausoleo de Ho Chi Minh, héroe nacional y conocido por todos
como el gran tío Ho. A continuación, visita al templo de la Literatura,
la que fue en su momento la primera universidad del país, dedicada
a gran pensador Confucio. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita a la antigua ciudadela de Hanoi y al museo de Etnología y al lago Hoan Kiem conocido también como el lago de la
espada restituida. Visitaremos el templo de Ngoc Son y desfrutaréis
de un paseo en Xiclo por las callejuelas del Old Quarter, el corazón
de la ciudad. Puestos callejeros de comida, motos, multitudes… un
bullicio difícil de encontrar en cualquier otro lugar del país. Alojamiento en Hanoi.

de pelea, el símbolo de la bahía, o las islas de los perros de piedra.
Ya de regreso, podréis asistir a una demostración de clase de cocina
vietnamita por parte del chef a bordo justo antes de llegar a puerto.
Traslado de regreso a Hanoi y traslado directo al aeropuerto de
Hanoi para tomar un vuelo con destino Hue. A la llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento en Hue.

Día 5, HUE (D/A/-)
Antigua capital imperial de la dinastía Nguyen (1802-1945), la ciudad de Hue nos hace retroceder en el tiempo en Vietnam, hasta
sus orígenes.
Os pasaremos a recoger por vuestro hotel alrededor de las 07:30
para iniciar las visitas a las tumbas de los emperadores Ming Mang,
Khai Dinh y Tu Duc. De camino nos detendremos en la más conocida
de las aldeas a las afueras de Hue, famosa por la fabricación de los
mejores sombreros cónicos de todo el país y la producción de incienso.
Tras un pequeño descanso, continuamos nuestro recorrido hasta la
ciudadela imperial de Hue y su ciudad prohibida púrpura. Finalizaremos el día con la visita a la pagoda de Thien Mu, a orillas del rio,
donde tomaremos un barco de regreso para disfrutar del atardecer.
Llegada al hotel alrededor de las 18:00. Alojamiento en Hue.

Día 6, HUE- HOI AN (D/A/-)
Después del desayuno, salida por carretera con dirección a Hoian
con parada en el paso de Hai Van y las montañas de mármol. Llegada a Hoi An y almuerzo en restaurante local. A continuación, checkin en el hotel. Ya por la tarde, tendremos tiempo libre para conocer
la encantadora Hoi An. Su arquitectura no es comparable con ninguna otra en el mundo. Antiguas casas de pescadores intactas desde
hace más de 400 años dan al lugar una atmósfera única. Una mezcla
de cultura japonesa, china, portuguesa y, por supuesto, vietnamita.
Pasearemos por sus calles hasta llegar al antiguo Puente Japonés,
la antigua casa Ky (monumento de interés histórico) y el templo
de origen Cantonés. Alojamiento en Hoi An.

Día 7, HOI AN – HO CHI MINH CITY (D/-/-)
Tiempo libre para disfrutar de Hoi An. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Ho Chi Minh. A la llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento en Ho Chi Minh.

Día 8, HO CHI MINH – DELTA DE MEKONG – CAI BE
– VINH LONG (D/A/-)
Después del desayuno, partimos por carretera rumbo al delta del
Mekong. A la llegada, tomaremos un barco para recorrer las aguas
del rio más caudaloso del sudeste asiático y descubrir de cerca la
vida diaria de los pescadores que lo habitan.

El barco inicia el recorrido por la bahía, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Almuerzo a base de marisco a bordo del
crucero mientras disfrutamos de un impresionante paisaje de cientos de islotes de piedra caliza. En la zona de Luom Bo, el barco se
detendrá para que podáis salir a descubrir la zona en kayak o bañaros en las aguas color turquesa. A la vuelta al crucero, tiempo
libre para relajaros. Nuestro barco continuará su recorrido hasta Ho
Dong Tien, donde echará el ancla para pasar la noche. Cena a bordo
y tiempo para tomar una copa en la cubierta superior. Para los más
curiosos, la noche es el momento perfecto para la pesca de calamares. Os daremos la oportunidad de poner a prueba vuestras habilidades pesqueras. Noche a Bordo.

Después del almuerzo, continuamos nuestro día visitando la isla de
Tan Phong, donde asistiremos a un espectáculo de música tradicional vietnamita y podremos visitar sus jardines. Tomaremos un pequeño barco a través del río Tien hasta Vinh Long. Traslado de
regreso a Ho Chi Minh y alojamiento.

Día 4, BAHÍA DE HALONG – HANOI - HUE (D/A/-)

Día 9, HO CHI MINH

Después del desayuno, visitaremos la cueva de Sung Sot, más conocida como Cueva Sorpresa, la más grande de la Bahía. A la vuelta,
continuaremos disfrutando del paisaje antes de poner rumbo de regreso a puerto. Atravesaremos islotes emblemáticos como los gallos

Tiempo libre para últimas compras. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto internacional de Tan Son Nhat para tomar vuestro vuelo
de regreso a casa o s nuestro próximo destino. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

Pararemos para almorzar en la antigua casa Ba Kiet después de un
recorrido en bicicleta de 30 minutos.

SAPA, LA JOYA DEL NORTE

PRECIOS POR PERSONA EN USD

4 días/3 noches
REF.: VIC Desde: 235 US$
- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
- Mínimo 2 personas.

SAPA

CALENDARIO DE SALIDAS 2018:
ABRIL: 12, MAYO: 17, JUNIO: 14, JULIO: 5 y 19, AGOSTO: 2 y 16, SEPTIEMBRE: 6 y 20, OCTUBRE: 11, NOVIEMBRE: 8 y 29

DÍA 1: HANOI – TREN NOCTURNO A SAPA (-/-/-)
A la hora indicada, recogida en el hotel (en Casco Antiguo) y traslado a la estación de tren para tomar el tren nocturno a Lao Cai.
Noche en tren. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS.

DÍA 2: SUOI HO - MA TRA (D/A/-)
Llegada a Lao Cai de madrugada. Recepción en la estación de tren
y traslado a Sapa. A la llegada tendréis disponible una habitación
para que podáis ducharos, descansar y desayunar.
[Excusión en grupo reducido con guía de habla inglesa]
Alrededor de las 9:00 AM trasladamos de Sapa a Suoi Ho. Este valle
está cerca de la ciudad, pero excepcionalmente mantiene la tranquilidad con sus habitantes que siguen viviendo de su propia forma
tradicional bien conservada. Hacemos el trekking pasando por varias
aldeas de la minoría Hmong en los lados de la colina durante dos
horas. Continuamos cuesta abajo gradualmente por una hora al pue-

Destino

Categoría Turista

Categoría Primera

SUNNY MOUNTAIN HOTEL 3* AMAZING SAPA HOTEL 4*+

Precio/persona

$ 235

$ 305

(no incluye cabina privada) $ 65

$ 135-

Suplemento Individual

blo de Ma Tra – el hogar de la gente de la etnia Dzao Roja. Desde
aquí, el chofer os recogerá y trasladareis a Sapa por la tarde. Alojamiento en Sapa.

DÍA 3: SAPA – Y LINH HO – LAO CHAI – TA VAN –
SAPA (D/A/-)
[Excusión
privada
con
guía
de
habla
inglesa]
Alrededor de las 8:00 AM iniciaremos un trekking suave hacia el
sur a través del valle Muong Hoa. Llegaremos a la aldea de Y Linh
Ho, donde habita la minoría étnica H´mong Negro. 2 Km más al sur
encontraremos la aldea de Lao Chai, rodeada de impresionantes terrazas de arroz, hasta Ta Van. Allí se localiza la minoría étnica Dzay.
Es aquí donde pararemos a almorzar en una casa local y nos dará
la oportunidad de conocer más acerca de esta minoría. Tiempo para
disfrutar de la naturaleza y conversar con la gente local.
Regreso a Sapa en coche. A la hora indicada, traslado a la estación
de Lao Cai para tomar el tren nocturno de regreso a Hanoi. Noche
en tren. CABINA COMPARTIDA DE 4 CAMAS

DÍA 4: HANOI – LLEGADA (D/-/-)
Llegada a la estación en Hanoi. Recogida y traslado al hotel. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
• Tour indicado en privado con guía de habla inglesa
• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan
ser necesarias
• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo;
C=Cena
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas.
• Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. Solicite información sin ningún compromiso.
• Vuelo Internacional
• Tasas de servicio Visado, Impuesto de sello de visado.

CAMBOYA
3 días/2noches. Posibilidad de combinar con el programa Vietnam con Carisma.
REF.: VIC
Desde: 345 US$
- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
- Mínimo 4 personas/Máximo 12 personas.
CALENDARIO DE SALIDAS 2018:

PRECIOS POR PERSONA
Destino
SIEM REAP

Categoría Turista

Categoría Primera

TREASURE OASIS HOTEL 3* TARA ANGKOR HOTEL 4*

ABRIL: 2 y 23, MAYO: 28, JUNIO: 25, JULIO: 16 y 30 AGOSTO: 13 y
27, SEPTIEMBRE: 17, OCTUBRE: 1 y 22, NOVIEMBRE: 19, DICIEMBRE:
10

Precio/persona

$ 345

$ 395

DÍA 1: LLEGADA A SIEM REAP (-/-/-)

Suplemento Individual

$ 80

$ 130

A la llegada al aeropuerto internacional de Siem Reap, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento en Siem Reap.

SERVICIOS INCLUIDOS

DÍA 2: COMPLEJO ANGKOR (D/A/-)

• Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares

Después del desayuno, comenzamos las visitas al famoso complejo
Angkor. Nuestra ruta será a la inversa para evitar cruzarnos con la
mayoría de turistas. Iniciamos visitando el templo de Ta Phrom, literalmente enterrado entre gigantescas raíces y conocido por ser
el lugar de rodaje de la película Tomb Raider. A continuación, traslado hasta el complejo Angkor Thom por la entrada Sur. Visita a
Bayon, Baphoun, la terraza de elefantes y la terraza del rey Leproso.
Tiempo para el almuerzo y, ya por la tarde, visita al majestuoso
Angkor Wat, considerado por muchos como la séptima maravilla
del mundo moderno. Culminaremos el día disfrutando de la maravillosa puesta de sol desde lo más alto del monte Bakheng.

• Excursiones en privado con guía en español.
• Traslado privado
• Una tarjeta de SIM Camboya para seguir en contacto en 24
horas
• Entradas a los lugares de visitas, otras entradas que puedan
ser necesarias
• Comidas indicadas en el programa D=Desayuno; A=Almuerzo;
C=Cena
• Tasas del gobierno y otros cargos de servicio.
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
• Bebidas y otras comidas no mencionadas
• Suplemento por peticiones especiales de comidas.
• Entradas y servicios de guía durante el tiempo libre.
• Seguro de viaje. Solicite información sin ningún compromiso.
• Vuelo Internacional
• Tasas de servicio Visado, Impuesto de sello de visado.

Alojamiento en Siem Reap.

DÍA 3: SIEM REAP – KAMPONG PHLUK - REGRESO
A CASA (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Traslado a la aldea flotante de Kampong
Phluk. Un sinnúmero de casas sobre pilotes, que en algunos casos
pueden llegar a 8 pies de altura, están dispuestos para evitar el aumento de las aguas del lago Tonle Sap mientras aprovechando su
ubicación para la pesca. Sin duda, este lugar muestra un paisaje
mágico e inolvidable que impresiona a todos los visitantes. Disfrute
de una agradable adición al canotaje a través de un bosque inun-

dado (septiembre a enero). Luego tomamos un rumbo al Gran Lago
para apreciar su tamaño. Si hay tiempo visitamos Artisan D'Angkor.
Luego traslado al aeropuerto para su vuelo de vuelta a casa o para
nuestro próximo destino. Tour opcional: en caso que el nivel del
agua en Kampong Phluk esta baja, y no podemos montar un barco
así que cambiaremos para visitar las aldeas flotantes en Chong
Kneas. Por la mañana, traslado al Lago Tonle Sap donde tendrá la
oportunidad de aprender sobre la vida en el lago. Tonle Sap es el
lago de agua dulce más grande del sudeste de Asia, con su tamaño
que varía mucho dependiendo de la temporada. Durante la estación
seca es aproximadamente 2.500 km2, hinchándose a cerca de 4
veces su tamaño en durante la estación húmeda. Subiremos a bordo
de un barco y visitaremos el pueblo de Chong Kneah, donde veremos casas flotantes, granjas e incluso un hospital flotante, el bosque
de manglares. Visitamos Artisan D'Angkor: el centro artesanal para
los procesos de tallado de madera y piedra. Luego nuestro guía y
chofer te acompañaran al aeropuerto para el vuelo de salida. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

LAOS
4 días/3 noches
REF.: VIC Desde: 940 US$
- Salidas cada domingo, mínimo dos personas con guía de habla hispana.
- Comidas según se especifica en el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
Día 1, DOMINGO. LUANG PRABANG (-/A/C)

PRECIOS POR PERSONA EN USD

Salida de Bangkok en PG 941 (09.40-11.40) hacia Luang Prabang
(precio del billete no incluido). A llegada traslado al hotel. Almuerzo
en el restaurante Pavilion view. Subida a la colina Vat Phousi para
contemplar la vista sobre la ciudad y después continuar a Vat Visoun
con su impresionante stupa, That Makmo con un estilo más singalés
que laosiano y pasearemos hasta Vat Aham que es una ermita dedicada a Deveta Luang (espíritu) Pu Gneu Ya Gneu (antepasados).
Puesta de sol desde Vat Prabaht Tai situado en el rio Mekong. Cena
en el restaurante 3 Nagas. Alojamiento.

Categoría

Día 2, LUNES. LUANG PRABANG – PAK OU –
LUANG PRABANG (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Vat Xieng Thong, el cual está
considerado uno de los templos más hermosos del país. Tomaremos
una barca de rio para un recorrido por el Mekong hasta las conocidas cuevas de Pak Ou, las cuales contienen miles de estatuas representando a Lord Buda. Almuerzo en el restaurante Kaiphen.
Regreso a Luang Prabang en barco almorzando a bordo. Después
visitar Ban Xang Khong un poblado famoso por su producción de
papel Sa. Cena en el restaurante Elephant. Alojamiento.

Día 3, MARTES. LUANG PRABANG – KHOUANGXI –
LUANG PRABANG (D/A/C)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la cascada Khuang Xi. La cascada
cae a través de varios pasos de piedra caliza para formar unas piscinas naturales excelentes para nadar y relajarse, donde tomaremos
un almuerzo picnic, por el camino visitaremos el poblado Ban Thapaene de la minoría Khmu. Por la tarde de regreso nos detendremos
en Ban Phanom un poblado donde sus habitantes de la etnia Thai
Lu fabrica tejidos. Cena en el restaurante Luang Prabang Kitchen.
Alojamiento.

Cat. “TS”

Cat. “P”

Cat. “PS”

Validez

PRECIO POR PERSONA EN US$ (Excluye vuelos)
Precio en habitación doble

Suplemento individual

Abr 15 – Sep 23, 2018

940

120

Sep 30 – Oct 07, 2018

1000

180

Abr 15 – Sep 23, 2018

985

165

Sep 30 – Oct 07, 2018

1055

240

Abr 01 – Sep 23, 2018

1000

185

Sep 30 – Oct 07, 2018

1220

405

* Por favor este informado que los precios pueden cambiar debido al aumento de carburante, entradas, etc.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:
Ciudad
CAT. “T”
Luang Prabang
Parasol Blanc

CAT. “P”
Santi resort / Sada Hotel

CAT. “PS”
Villa Maly

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación doble.
• Comidas como se menciona en el programa (D=Desayuno, A=Almuerzo, C=Cena).
• Tours & traslados con guía de habla hispana.
• Entradas según el itinerario.

Día 4, MIÉRCOLES. LUANG PRABANG (D/A/-)

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Pasee por las calles históricas para visitar el mercado matutino. Regreso al hotel para tomar el desayuno. Visita al centro etnológico
y de arte tradicional, el cual es un nuevo museo sobre las culturas
étnicas de Laos. Almuerzo en el restaurante Tangor. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

• Billete aéreo de / a Laos.
• Sello de visado a la llegada a Luang Prabang = USD 35.00 por persona (pasaportes españoles) (traer 2 fotos).
• Seguro.
• Bebidas, recuerdos, lavandería y otras comidas no mencionadas en el programa.
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Día 1. BEIJING

CHINA DOS CAPITALES

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al
hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

BEIJIN – SHANGHAI
En avión o en tren de alta velocidad. 6 Días.
REF.: VIC
Desde: 920 US$

Día 2. BEIJING
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial,
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio
de Verano. Almuerzo Comida China o Buffet. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA
TEMPORADA I TEMPORADA II TEMPORADA III
Avión Tren
Avión Tren
Avión Tren
Hab. Doble 1125 $ 940 $ 1105 $ 945 $ 1195 $ 1015 $
Supl. Indiv. 380 $ 380 $ 335 $ 335 $ 425 $ 420 $
TEMPORADA IV TEMPORADA V
Avión Tren
Avión Tren
Hab. Doble 1190 $ 990 $ 1010 $ 920 $
Supl. Indiv. 400 $ 400 $ 275 $ 275 $
* El precio del paquete está en base de Asiento 2ª Clase en el
tren de Beijing/ Shanghai o Shanghai/ Beijing. Consulte precio
para suplemento en asiento de 1ª Clase.
TEMPORADA I: Desde 22 de marzo hasta 20 de mayo.
TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 19 de agosto.
TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 31 de octubre.
TEMPORADA IV: Desde 01 de noviembre hasta 30 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 01 diciembre hasta 18 de marzo de 2019
SALIDAS GARANTIZADAS (DESDE 1 PAX)
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADO
- Del 22 de marzo al 29 de octubre de 2018.
TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS LUNES
- Del 05 de noviembre de 2018 al 18 de marzo de 2019 (no opera
el 24 y 31 de diciembre, con salidas especiales de Navidad los
días 27 de diciembre y 03 de enero).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Día 3. BEIJING

BEIJING

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, y al Camino Sagrado
de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming. Almuerzo Buffet o Comida
China en restaurante local. Por la tarde, regresamos a la ciudad con
parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la
noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.

SHANGHAI

Prime Hotel (5*)
Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*)
Double Tree by Hilton Beijing (equivalente a 5*)
Sheraton Beijing Dongcheng (equivalente a 5*)
Shanghai Sunrise on the Bund (equivalente a 5*)
Sheraton Shanghai Hongkou (equivalente a 5*)
Renaissance Shanghai Putuo (equivalente a 5*)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Hoteles con Desayuno Buffet.
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado
en el programa (café y té incluidos).
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té
incluidos).
• Billetes de aviones domésticos entre ciudades (o tren según
opción escogida).
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing y Shanghai.
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
1. Propinas para guía, chofer y maletero
2. Los no mencionados.

Día 4. BEIJING / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo. Almuerzo Buffet. Por la tarde, traslado al aeropuerto (o estación de tren) para
tomar el vuelo (o tren de alta velocidad que dura 5 horas y media)
hacia Shanghai. Traslado al hotel. Alojamiento. Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren
de alta velocidad de Beijing/ Shanghai no tiene el almuerzo incluido.

Día 5. SHANGHAI
Desayuno Buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan,
el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, donde se
encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo Buffet. Alojamiento.

Día 6. SHANGHAI
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

PARAÍSO EN LA TIERRA

noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado
de Beijing. Alojamiento.

Beijing – Xi’an – Guilin – Huangzhou – Suzhou – Shanghai
13 Días. Recorriendo las principales ciudades de este singular país.REF.: VIC
Desde: 2285 US$

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo. Almuerzo Buffet. Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an. Traslado al hotel. Alojamiento. Nota muy importante: Debido al horario del tren, los
pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no
tienen el almuerzo incluido.

PRECIOS POR PERSONA EN USD
TEMPORADA I

TEMPORADA II

TEMPORADA III

CAT. L CAT. P

CAT. L CAT. P

CAT. L CAT. P

Hab. Doble

2820 $ 2335 $ 2635 $ 2305 $

2895 $ 2390 $

Supl. Indiv.

820 $ 520 $

970 $ 595 $

Hab. Doble

735 $ 455 $

TEMPORADA IV

TEMPORADA V

CAT. L CAT. P

CAT. L CAT. P

2770 $ 2285 $ 2605 $

-

Supl. Indiv. 775 $ 495 $ 645 $
* Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el
tramo Beijing – Xian: 85 USD por persona
TEMPORADA I: Desde 20 de marzo hasta 20 de mayo.
TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 19 de agosto.
TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 31 de octubre.
TEMPORADA IV: Desde 01 de noviembre hasta 30 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 01 diciembre hasta 18 de marzo de 2019
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS MARTES
- Del 20 de marzo al 30 de octubre de 2018 para categoría primera y lujo.
TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS LUNES (MARTES EN CAT. P)
- Del 05 de noviembre de 2018 al 18 de marzo de 2019 (no opera
el 24 y 31 de diciembre, con salidas especiales de Navidad los
días 27 de diciembre y 03 de enero) para categoría lujo.
- Para la categoría primera, una única salida en temporada IV el
martes 06 de noviembre (no opera en temporada V).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
CATEGORÍA LUJO
BEIJIN
Prime Hotel (5*)
New Otani Chang Fu
Gong
Double Tree by Hilton
Beijing
XI`AN
Sheraton Hotel
Sheraton North City
Hilton Xian High-tech Zone
GUILIN
Sheraton Guilin
Lijiang Waterfall

CATEGORÍA PRIMERA
The Presidential Beijing
Nikko New Century
Beijing

Holiday Inn Xian Big
Goose Pagoda
Novotel Xian
Guilin Bravo

Día 4.- BEIJING / XI’AN

HANGZHOU Grand Metropark
Landison Plaza Hotel
Hangzhou
SUZHOU
Pan Pacific Suzhou
SHANGHAI Shanghai Sunrise on
the Bund
Sheraton Shanghai
Hongkou
Renaissance Shanghai
Putuo

Grand Metropark

Holiday Inn Jasmine
Suzhou
Mercure Shanghai
Royalton
Regal Shanghai East
Asia Hotel

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Hoteles con Desayuno Buffet.
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado
en el programa (café y té incluidos).
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té
incluidos).
• Billetes de aviones domésticos entre ciudades
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian,
Shanghai, Suzhou, Hangzhou, y Guilin.
• Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en
Guilin.

Día 5. – XI’AN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota. Almuerzo Buffet. Por la tarde visitaremos la
Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla
de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. Alojamiento.

Día 6. – XI’AN / GUILIN
Desayuno Buffet. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. – GUILIN / YANGSHUO / GUILIN
Desayuno Buffet. Hoy realizaremos un crucero por el Río Li Jiang.
Almuerzo Comida China a bordo incluido. El crucero terminará en
Yangshuo. Traslado al hotel de Guilin. Alojamiento.

Día 8. – GUILIN / HUANGZHOU
Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas
de Caña. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
avión a Hangzhou, conocida como “Paraíso en la Tierra”. Traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 9. – HUANGZHOU
Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un
crucero en el famoso Lago del Oeste. Almuerzo Buffet, por la tarde
continuamos la visita del Templo del Alma Escondida y la Pagoda
de las Seis Armonías (sin subir). Alojamiento.

Día 10. – HUANGZHOU /SUZHOU
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Propinas para guía, chofer y maletero
• Los no mencionados.

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al
hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar
el tren con destino a la ciudad de Suzhou conocida como la “Venecia de Oriente”, la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador con Almuerzo Buffet incluido. Alojamiento. Nota muy importante: Debido
a que el tren de Hangzhou-Suzhou no tiene vagón de equipajes, el
transporte del equipaje de Hangzhou será hecho directamente a
Shanghai por separado, por lo cual los clientes deberían llevar una
maleta de mano en el que se llevan los útiles indispensables para
pasar la noche en Suzhou.

Día 2.- BEIJING

Día 11. – SUZHOU/SHANGHAI

Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial,
conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men y el
Palacio de Verano. Almuerzo Comida China o Buffet. Alojamiento.

Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai.
Almuerzo Buffet. Visita del Jardín Yuyuan, el Templo de Buda de
Jade y el Malecón de la Ciudad, donde se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.

Día 1.- BEIJING

Día 3.- BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla y al Camino Sagrado
de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming. Almuerzo Buffet o Comida
China en restaurante local. Por la tarde, regresamos a la ciudad con
parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo
del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la
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Día 12.-– SHANGHAI
Desayuno Buffet. Día libre. Alojamiento.

Día 13. – SHANGHAI
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

GRANDES MARAVILLAS DE CHINA
10 días/9 noches. Conozca los lugares más interesantes y famosos de un país que le asombrará a cada paso, descubra sus
monumentos milenarios y únicos y déjese envolver en la exótica atmósfera de Extremo Oriente.
REF.: VIC
Desde 2325 US$
- SALIDAS GARANTIZADAS (MINIMO DOS PLAZAS)
PRECIOS POR PERSONA
HOTELES 5*

TEMPORADA I

TEMPORADA II

TEMPORADA III

Habitación Doble

2460 $

2420 $

2545 $

Día 5.- XI’AN

Supl. Individual

660 $

520 $

630 $

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo
y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Buffet. Por la tarde,
salida en avión o tren de alta velocidad y llegada a Xi´an. Alojamiento.

HOTELES 5*

TEMPORADA IV

TEMPORADA V

Habitación Doble

2460 $

2325 $

Supl. Individual

610 $

570 $

• Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing – Xian: 85 USD por persona.
• Para las salidas que coinciden con la Feria de Cantón (abril 10, 13, 17, 20, 24 y 27; octubre 09, 12, 16, 19, 23 y 26): el suplemento es
50 USD p.p. en DBL, con suplemento individual de 50 USD.
• Tiempo límite de la reserva: las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está
sujeta a la disponibilidad.
• Las salidas 27 Sep, 01 Oct y 04 Oct Beijing/Xian con el tren de alta velocidad se cierran 30 días antes de la fecha de salida debido a
la alta demanda de los billetes de tren durante la fiesta nacional de China. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a
la disponibilidad.
TEMPORADAS I, II Y III: SALIDAS LUNES Y JUEVES
- Del 22 de marzo al 29 de octubre de 2018.

- Del 05 de noviembre de 2018 al 18 de marzo de 2019 (no opera el 24 y 31 de diciembre, con salidas especiales de Navidad los días
27 de diciembre y 03 de enero).
TEMPORADA I: Desde 22 de marzo hasta 20 de mayo.

TEMPORADA IV: Desde 01 de noviembre hasta 30 de noviembre.
TEMPORADA V: Desde 01 diciembre hasta 18 de marzo de 2019

XI`AN

Día 1.- BEIJING

Double Tree by Hilton Beijing (equivalente a 5*)

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al
hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.

Sheraton Hotel 5*
Sheraton Xian North City 5*
Hilton Xian High-tech Zone (equivalente a 5*)

SHANGHAI

Día 8.- SHANGHAI / GUILIN

Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*)

Prime Hotel (5*)

Sheraton Shanghai Hongkou (equivalente a 5*)
Renaissance Shanghai Putuo (equivalente a 5*)

Día 2.- BEIJING
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial,
conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una
de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín
veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 3.- BEIJING

GUANGZHOU China Hotel, A Marriott Hotel 5*

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.
Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena
de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS

Día 4.- BEIJING / XI’AN

Shanghai Sunrise on the Bund (equivalente a 5*)
GUILIN

Sheraton Guilin 5*
Guilin Lijiang Waterfall 5*
Grand Bravo (equivalente a 5*)

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• Hoteles con Desayuno.
• Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado
en el programa (café y té incluidos).
• Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing (café y té
incluidos).
• Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.

Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, tomaremos el vuelo
con destino a Shanghai, ciudad portuaria directamente subordinada
al poder central con más de 16 millones de habitantes, es el mayor
puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Desayuno Buffet. Un día tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan,
magnífico jardín construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad,
uno de los lugares más espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.

TEMPORADA III: Desde 20 de agosto hasta 31 de octubre.

Sheraton Beijing Dongcheng(equivalente a 5*)

Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y
Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras
de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador
Qin. Almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de
la Oca Silvestre (sin subir) pasando por la Muralla de la ciudad (sin
subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán para conocer
la vida de los nativos. Alojamiento.

Día 7.- SHANGHAI

TEMPORADA II: Desde 21 de mayo hasta 19 de agosto.

BEIJIN

Día 5.- XI’AN

Día 6.- XI’AN / SHANGHAI

TEMPORADAS IV Y V: SALIDAS LUNES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que
toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no tienen el almuerzo incluido.

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo
y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde,
salida en avión o tren de alta velocidad y llegada a Xi´an. Alojamiento.
Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que
toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no tienen el almuerzo incluido.

• Billetes de aviones domésticos entre ciudades en clase turística.
• Billete de Ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase turística.
• Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian,
Shanghai, Guangzhou y Guilin.
• Crucero en barco con aire acondicionado por el río Lijiang en
Guilin.
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
1. Propinas para guía, chofer y maletero
Nivel General:
• 5 USD por persona / día para guía y chofer.
• 2 USD por maleta para subir y bajar en cada hotel.
2. Seguros de viaje.
3. Los no mencionados.
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Desayuno Buffet. Por la mañana, tomar el vuelo rumbo a Guilin,
ciudad famosa por su hermosura paisajística. Visitaremos la Gruta
de Las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 9.- GUILIN / GUANGZHOU
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li
Jiang, que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por sus cadenas de verdes montañas, picos de formas raras, rocas graciosas y grutas fantásticas.
Almuerzo de lunch box a bordo. El crucero terminará en Yangshuo,
un pueblo antiguo a la orilla del Río Lijiang. Los pasajeros pueden
pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de artesanía
china de Yangshuo. A la hora indicada, traslado a la estación ferroviaria de Guilin y salida en tren de alta velocidad hacia Guangzhou.
Llegada a Guangzhou, llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad
de Flores”, es el más importante puerto fluvial y ciudad comercial
del sur de China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10.- GUANGZHOU / HONGKONG
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos al Auditorio en honor
al Dr. Sun Yat-Sen, Padre de la Patria, y la Casa Ancestral de la Familia Chen, una maravillosa joya arquitectónica de esculturas. Almuerzo Buffet. Por la tarde traslado al muelle “Lian Hua Shan” para
tomar el trasbordador a las 18:00 y desembarque en el muelle
“China Hong Kong City” de Hong Kong a las 19:50. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

Opción de realizar la extensión a Hong Kong. Consulte precios.

AVENTURA EN TANZANIA

Serengueti Central

7 días/6 noches. Nuestra ruta está diseñada con una combinación de visitas que harán su sueño realidad. Se visitará
los parques, espectaculares cráteres y también incluido el safari a pie sin dejar atrás las genuinas tribus.
REF.: VIC
Desde: 2300 US$
- Viaje en privado con conductor-guía de habla hispana.
- Recomendamos ampliar su viaje con la extensión a la isla de Zanzíbar.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Menores
de 12 años

Suplemento
Individual

CAT. T

$ 2.960

$ 2.635

$ 2.480

$ 2.370

$ 2.300

$ 1.445

$ 365

CAT. P

$ 3.120

$ 2.780

$ 2.640

$ 2.530

$ 2.460

$ 1.570

$ 405

CAT. PS

$ 3.205

$ 2.860

$ 2.720

$ 2.610

$ 2.540

$ 1.635

$ 435

Extensión Isla de Zanzíbar (3 noches)
Noche adicional

Suplemento Individual

Uroa Bay Beach Resort

$ 1.075

$ 135

$ 145

Ocean Paradise Resort & Spa

$ 1.225

$ 185

$ 160

Double Tree By Hilton

$ 1.290

$ 205

$ 250

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
CAT. T

CAT. P

CAT. PS

Planet Lodge

Karama Lodge

Kibo Palace Hotel

Karatu

Eileens Tree Inn

Bougainvillea Safari Lodge

Tloma Lodge

Serengueti Central

Thorn Tree Camp

Serengeti Kati Kati Tented Camp

Serengeti Tanzania Bush Camp

SERVICIOS INCLUIDOS
• Traslados Aeropuerto Kilimanjaro / Arusha / Aeropuerto.
• Vehículo 4*4 tipo Land Rover o Land Cruiser.
• Conductor guía profesional de habla hispana durante todo el
safari.
• Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados.
• Pensión completa durante todo el safari.
• Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
• Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
• Safari a Pie en el Crater de Olmoti
• Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago
Eyasi.
• Libro de fauna y flora.
• Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).
• Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías.
• Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.
• El seguro médico Flying Doctors durante el safari sólo cubre
el transporte en helicóptero desde la zona de emergencia al
hospital. No cubre los gastos de hospital o cualquier otro gasto
ocasionado por la emergencia

y descansar y prepararnos de safari el día siguiente. Alojamiento
con desayuno.

Día 2, Arusha – Parque Nacional de Tarangire Karatu
Por la mañana después de desayuno en breve nos pondremos en
marcha con dirección al Parque Nacional de Tarangire, la primera
parada en nuestra aventura. De camino y desde el vehículo, tendremos nuestro primer contacto con este fascinante paisaje, salpicado de chozas Maasai. En la distancia podremos observar sus
actividades cotidianas. En Tarangire buscaremos su grandiosa y famosa colonia de elefantes, así como los característicos baobabs que
decoran este espectacular parque. A mediodía disfrutaremos de comida tipo picnic dentro del parque. Finalizada la comida, seguiremos
con nuestro safari para poder explorar a fondo todos los rincones,
buscando leones, leopardos, jirafas, impala, búfalos y muchos más.
Por la tarde dejaremos atrás el parque y nos dirigiremos a nuestro
hotel que se encuentra en el pueblo de Karatu por encima del gran
Valle de Rift donde nos espera una ducha caliente y merecida cena.
Alojamiento con Pensión completa.

Día 3, Karatu - Safari a Pie Cráter de Olmoti – P.
N Serengeti Central

• Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia,
neceser médico personal.

Por la mañana desayunaremos en el hotel y después con nuestro
picnic salimos hacia al desconizo Crater de Olmoti que se encuentra
dentro del Área de Conservación de Ngorongoro, nos trasladamos
hasta en el pueblo de Nainokanoka donde iniciaremos nuestro trekking por esta zona del gran Valle de Rift hasta encontrar el Cráter
de Olmoti. Durante la caminata estaremos acompañado por unas
gurdas bosques armadas, que se inicia a las afueras del pueblo, en
dirección a las colinas de Olmoti para llegar a su cima y dependiendo de nuestra fuerza podremos llegar hasta a una cascada.
Desde la cima, las vistas son impresionantes. El cráter Olmoti es
una de las principales zonas de captación de agua para el gran Cráter del Ngorongoro. El agua fluye a través del río Munge y llega al
Pantano Mwagusii para, finalmente, ir a parar al lago Magadi, en
el interior del cráter del Ngorongoro. También en esta zona podremos encontrar los animales como búfalos, cebras, ñus, antílopes,
aves etc. Después del almuerzo tipo pic-nic continuamos por carretera hasta en el gran Parque del norte de Tanzania el Serengeti y a
la llegada en breve adentraremos en el Parque listo para iniciar
nuestro primer safari por las llanuras interminable donde podremos
ver muchos animales tales como leones, leopardos, elefantes, jirafas, búfalos, ñus, cebras, antílopes, aves y mucho más. El safari se
extenderá hasta alcanzar la zona central famoso como Seronera y
con la puesta de sol seremos traslado hacia a nuestro tented camp
ubicado en plena sabana con vistas a toda la llanura. Alojamiento
con Pensión completa.

• Suplementos para los días festivos de semana santa, navidades, fin de año y nuevo año.

Día 4, Parque de Serengeti Zona Central Día
Completo

• Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar.

Día 1, Aeropuerto de Kilimanjaro - Arusha

Este día podremos profundizar en lo que el parque puede ofrecernos
con el objetivo de encontrar los Cinco Grandes: búfalos, elefantes,
leones, rinocerontes y leopardos. Por la tarde podremos deleitarnos
con la inolvidable puesta de sol de la sabana. Comida tipo picnic
con nuestro café/te para poder aprovechar bien este día. Alojamiento con Pensión completa.

Una vez hayamos llegado en el Aeropuerto Intencional de Kilimanjaro haremos los trámites necesarios para entrar al país y después
salimos en la sala de recibidor donde nuestro guía nos recibirá con
un letrero escrito nuestros nombre y nos llevara a nuestro hotel
que se encuentra en la ciudad de Arusha donde pasaremos la noche

Tempranos por la mañana con los primeros rayos de sol bajaremos
a una de las maravillas del mundo del Cráter de Ngorongoro, donde
comenzaremos la búsqueda del Rinoceronte Negro, en peligro de

SERVICIOS INCLUIDOS EN ZANZÍBAR
• Todos los traslados de aeropuerto/ hotel costa/aeropuerto.
• Media pensión durante toda la estancia en Zanzíbar, excepto
en Double Tree By Hilton serán con todo incluido.
• Vuelo de Arusha a Zanzíbar.
• Vuelo de Zanzíbar a Dar es salaam
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
• Cualquier servicio no especificado como Incluido.
• Vuelo internacional origen Tanzania/ origen.
• Cualquier tipo de visado (consulte precio).
• Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este
indicado.
• Propinas y extras personales.

FECHAS DE SALIDA
Diarias todo el año de 2018.

Arusha

Zanzíbar

extinción y en convivencia con más de 25.000 mamíferos. También
haremos safari hasta llegar en la zona del rio munge donde podremos ver los leones con melena más oscuras. Al medio disfrutaremos
de comida tipo picnic dentro del Cráter enfrente de un pantano
viendo los hipopótamos bañándose. Finalizado de comer seguiremos explorando esta caldera y por la tarde salimos y nos trasladamos hacia a nuestro hotel que está en la población de Karatu a
unos pocos minutos desde la puerta de Ngorongoro. Alojamiento
con Pensión completa.

Día 6, Karatu - Lago Eyasi - Arusha

Base de 02 a 06 personas

Arusha

Karatu

Día 5, P. N Serengeti central - Crater de
Ngorongoro – Karatu
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Hoy temprano por la mañana tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago Eyasi, también conocido como el territorio de
los Bosquimanos. Una vez allí nos uniremos a un guía local que nos
ayudará a traducir el complicado idioma de los bosquimanos, el
“CLIC.” Pasaremos un tiempo con una familia para poder aprender
su cultura, tradiciones e incluso, tendremos la oportunidad de ir a
cazar con ellos. Si lo preferimos, podremos estar con ellos en su
casa y ayudar a las mujeres en sus tareas cotidianas. Después visitaremos otra familia de la tribu Ndatoga. Los Ndatoga son ganaderos de esta zona y también nos mostrarán su cultura. Por último,
podremos ver trabajar a un artesano del hierro, descubriendo este
arte que aunque arcaico, perdura a través de los años. A mediodía
volveremos a nuestro lodge para poder comer comida caliente y
descansar un poco. Por la tarde saldremos hacia Arusha para pasar
la noche. Alojamiento con desayuno.

Día 7, Arusha – Salida
Desayuno con toda la tranquilidad en el hotel y después si lo deseamos podremos salir a dar un paseo por la ciudad de Arusha y
visitando su mercado local junto a su gente. A la hora acordada seremos traslado hacia al Aeropuerto de Arusha o Kilimanjaro para
coger el vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Extensión a la Isla de Zanzíbar.
Día 7, Arusha - Zanzíbar
Desayuno con toda la tranquilidad en el hotel, a la hora acordada
traslado al Aeropuerto de Arusha o Kilimanjaro para coger el vuelo
con destino hacia a la Isla de Zanzíbar. A la llegada en Zanzíbar seremos recibidos y traslado a nuestro resort que está ubicado en orilla del Océano Indico donde descansaremos y disfrutar de la playa.
Alojamiento con media pensión.

Día 8 y 9, Isla de Zanzíbar días Completos
Días completos para relajar y disfrutar de la playa del Océano Indico.
Alojamiento con media pensión.

Día 10, Isla de Zanzíbar – Aeropuerto de Dar Es
Salaam -Regreso
Este es nuestro último día en la isla, pero podemos aun disfrutar
de ella como más lo deseemos antes de partir de regreso a casa.
A la hora convenida nos dirigiremos hacia el aeropuerto para tomar
el vuelo al Aeropuerto de Dar Es Salaam donde haremos la conexión con el vuelo de regreso a casa. Fin de nuestros servicios. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

TANZANIA CON CARISMA

Serengueti Central
Manyara

8 días/7 noches. La mejor ruta en Tanzania que te permitirá caminar por el borde del famoso Cráter de
Ngorongoro, una forma más natural para tener el puro contacto con la naturaleza, y pospuesto nos
llevara hasta en el emitido parque del Serengueti.
REF.: VIC
Desde: 2645 US$
- Viaje en privado con conductor-guía de habla hispana.

Ngorongoro
Arusha

Tarangire

PRECIOS POR PERSONA EN USD

SERVICIOS INCLUIDOS
2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Menores
de 12 años

Suplemento
Individual

CAT. T

$ 3.400

$ 3.010

$ 2.860

$ 2.735

$ 2.645

$ 1.660

$ 465

CAT. P

$ 3.605

$ 3.215

$ 3.060

$ 2.935

$ 2.850

$ 1.830

$ 525

CAT. PS

$ 4.015

$ 3.335

$ 3.190

$ 3.060

$ 2.980

$ 1.930

$ 550

• Traslados Aeropuerto Kilimanjaro / Arusha / Aeropuerto.
• Vehículo 4*4 tipo Land Rover o Land Cruiser.
• Conductor guía profesional de habla hispana durante todo el
safari.
• Tasas de entrada a los parques nacionales mencionados.
• Pensión completa durante todo el safari.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

• Alojamiento con desayuno en el hotel de Arusha.
CAT. T

Arusha
Tarangire

CAT. P

CAT. PS

Planet Lodge

Karama Lodge

Kibo Palace Hotel

Lake Burunge Tented Camp

Tarangire Simba Lodge

Maramboi Tented Camp

Manyara

Eileens Tree Inn

Bougainvillea Safari Lodge

Tloma Lodge

Serengueti Central

Thorn Tree Camp

Serengeti Kati Kati Tented Camp

Serengeti Tanzania Bush Camp

Ngorongoro

Eileens Tree Inn

Bougainvillea Safari Lodge

Tloma Lodge

• Agua mineral y embotellada durante el safari (ilimitada).
• Safari a Pie en Ngorongoro.
• Visita a un Poblado Masai en Ngorongoro.
• Visita las tribus de Bosquimanos y Ndatoga en la zona de Lago
Eyasi.
• Libro de fauna y flora.
• Café/té durante el safari (en los coches y con almuerzo).

FECHAS DE SALIDA
Diarias todo el año de 2018.

Día 1, Aeropuerto de Kilimanjaro - Arusha
Una vez hayamos llegado en el Aeropuerto Intencional de Kilimanjaro haremos los trámites necesarios para entrar al país y después
salimos en la sala de recibidor donde nuestro guía nos recibirá con
un letrero escrito nuestros nombre y nos llevara a nuestro hotel
que se encuentra en la ciudad de Arusha donde pasaremos la noche
y descansar y prepararnos de safari el día siguiente. Alojamiento
con desayuno.

Día 2, Arusha – Parque Nacional de Tarangire
Por la mañana después de desayuno en breve nos pondremos en
marcha con dirección al Parque Nacional de Tarangire, la primera parada en nuestra aventura. De camino y desde el vehículo, tendremos
nuestro primer contacto con este fascinante paisaje, salpicado de chozas Maasai. En la distancia podremos observar sus actividades cotidianas. En Tarangire buscaremos su grandiosa y famosa colonia de
elefantes, así como los característicos baobabs que decoran este espectacular parque. A mediodía disfrutaremos de comida tipo picnic
dentro del parque. Finalizada la comida, seguiremos con nuestro safari
hasta a última hora de la tarde. Alojamiento con Pensión completa.

Día 3, Parque Nacional de Tarangire – Parque
Nacional del Lago Manyara
Por la mañana desayunaremos en el lodge y después saldremos
hacía en el Parque Nacional del Lago Manyara donde podremos disfrutar toda la tarde mientras buscamos los famosos leones trepadores que viven en él. En este parque también podremos ver
grandes tropas de babuinos, elefantes, cebras y muchos más animales. Este parque es sin duda alguna el lugar donde divisar aves
tales como los pelicanos y los majestuosos flamencos, quienes atraídos por las aguas, lucen su plumaje mientras pescan, produciendo
un efecto óptico rosado que se puede ver en la distancia. Por la
tarde seremos traslado hacia a nuestro hotel donde descansaremos
y pasar la noche. Alojamiento con Pensión completa.

Día 6, P. N Serengueti central - Cráter de
Ngorongoro – Karatu
Tempranos por la mañana con los primeros rayos de sol bajaremos
a una de las maravillas del mundo del Cráter de Ngorongoro, donde
comenzaremos la búsqueda del Rinoceronte Negro, en peligro de
extinción y en convivencia con más de 25.000 mamíferos. También
haremos safari hasta llegar en la zona del rio munge donde podremos ver los leones con melena más oscuras. Al medio disfrutaremos
de comida tipo picnic dentro del Cráter enfrente de un pantano
viendo los hipopótamos bañándose. Finalizado de comer seguiremos explorando esta caldera y por la tarde salimos y nos trasladamos hacia a nuestro hotel que está en la población de Karatu a
unos pocos minutos desde la puerta de Ngorongoro. Alojamiento
con Pensión completa.

Día 7, Karatu - Lago Eyasi con los Bosquimanos
- Arusha
Hoy temprano por la mañana tomaremos un café/te ligero y saldremos hacia el Lago Eyasi, también conocido como el territorio
de los Bosquimanos. Una vez allí nos uniremos a un guía local
que nos ayudará a traducir el complicado idioma de los bosquimanos, el “CLIC.” Pasaremos un tiempo con una familia para
poder aprender su cultura, tradiciones e incluso, tendremos la
oportunidad de ir a cazar con ellos. Si lo preferimos, podremos
estar con ellos en su casa y ayudar a las mujeres en sus tareas
cotidianas. Después visitaremos otra familia de la tribu Ndatoga.
Los Ndatoga son ganaderos de esta zona y también nos mostrarán su cultura. Por último, podremos ver trabajar a un artesano
del hierro, descubriendo este arte que aunque arcaico, perdura
a través de los años. A mediodía volveremos a nuestro lodge
para poder comer comida caliente y descansar un poco. Por la

Día 4, Safari a Pie en Ngorongoro + Poblado
Masai – P. N Serengueti Zona central
Desayuno por la mañana y después salimos hacía en el gran Parque
del Norte de Tanzania el Serengueti y de camino cruzaremos el Área
de Conservación de Ngorongoro donde haremos un Safari a Pie por
el borde del cráter de Ngorongoro y acompañado por unas guardas
bosques armadas y durante la caminata podremos ver los animales
tales como elefantes, búfalos, leones, leopardos, ñus, antílopes,
aves y plantas. También visitaremos a un Poblado Masai para poder
conocer su costumbre, tradicional y su día a día. Finalizado las actividades continuaremos hasta llegar a Serengueti, a la llegada en
breve iniciaremos nuestro safari por las famosa llanura sin fin donde
podremos ver muchos animales tales como leones, elefantes, búfalos, jirafas, guepardos, ñus, cebras etc. Alojamiento con Pensión
completa.

Día 5, Parque de Serengueti Zona Central Día
Completo
Este día podremos profundizar en lo que el parque puede ofrecernos
con el objetivo de encontrar los Cinco Grandes: búfalos, elefantes,
leones, rinocerontes y leopardos. Por la tarde podremos deleitarnos
con la inolvidable puesta de sol de la sabana. Comida tipo picnic
con nuestro café/te para poder aprovechar bien este día. Alojamiento con Pensión completa.
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• Nevera eléctrica en los 4x4 para mantener las bebidas frías.
• Enchufes para cargador de móvil / cámaras en los 4x4.
• El seguro médico Flying Doctors durante el safari sólo cubre
el transporte en helicóptero desde la zona de emergencia al
hospital. No cubre los gastos de hospital o cualquier otro gasto
ocasionado por la emergencia
SERVICIOS NO INCLUÍDOS
• Cualquier servicio no especificado como Incluido.
• Vuelo internacional origen Tanzania/ origen.
• Cualquier tipo de visado (consulte precio).
• Bebidas de cualquier tipo en los hoteles excepto donde este
indicado.
• Propinas y extras personales.
• Seguro de viaje, gastos de transporte en caso de emergencia,
neceser médico personal.
• Suplementos para los días festivos de semana santa, navidades, fin de año y nuevo año.
• Cualquier tipo de actividades en Zanzíbar.
tarde saldremos hacia Arusha para pasar la noche. Alojamiento
con desayuno.

Día 8, Arusha – Salida
Desayuno con toda la tranquilidad en el hotel y después si lo deseamos podremos salir a dar un paseo por la ciudad de Arusha y
visitando su mercado local junto a su gente. A la hora acordada seremos traslado hacia al Aeropuerto de Arusha o Kilimanjaro para
coger el vuelo. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

CASTILLOS DEL LOIRA
Crucero de 6 días.
Desde 1325 €
REF.- EUR
Fechas de inicio:

• Asistencia a bordo.

Abril: 03, 08, 20; Mayo: 02, 14, 26; Junio: 07, 19; Julio: 08*, 13*,
18*, 30*; Agosto: 04*, 09*, 14*, 19*, 24*, 29*; Septiembre: 03*,
08*, 13*, 18*, 23*; Octubre: 05, 17, 29

• Cóctel de bienvenida.

• Temporada Baja

SERVICIOS NO INCUIDOS

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

Puente Principal
Puente Superior

Temporada
Baja

Resto
de fechas

1605 €

1749 €

1325 €

Suplemento Individual

629 €

1469 €

PAQUETE DE EXCURSIONES (rogamos consulten las excursiones
que entran en cada caso)
Paquete CLÁSICO
Paquete ACTIVO

Día 3. SAINT - NAZAIRE - ANCENIS

• Tasas portuarias.
• Seguro de asistencia / repatriación.

• (*)Salidas garantizadas en habla hispana.

CRUCERO CATEGORÍA 5 ANCLAS

• Noche de gala.

391 €
467 €

• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.
• Excursiones opcionales.
• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.
• El seguro de anulación / equipajes.

Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida en el salón y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
Excursión opcional en barco nantés para crucero por el Erdre.

Día 2. NANTES - SAINT - NAZAIRE

• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.

Pensión completa a bordo. Excursión opcional ACTIVA (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a
bordo): las máquinas de la isla. Excursión opcional CLÁSICA: visita
guiada opcional de Nantes (reserva obligatoria en la agencia de
viajes, no se puede contratar a bordo), la ciudad de los Duques
de Bretaña. Por la tarde, excursión opcional de Saint- Nazaire y
el astillero (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo, imprescindible documento nacional de
identidad o pasaporte en vigor). Noche de baile a bordo. Escala
nocturna.

• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos).

Día 4. ANCENIS - BOUCHEMAINE
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo): visita del castillo de Brissac. Excursión
opcional CLÁSICA: visita de Angers, que se distingue tanto por su
rico patrimonio como por su modernidad. Noche de la tripulación a
bordo. Escala nocturna.

Día 5. BOUCHEMAINE - CASTILOS DE LOIRA ANCENIS

Día 1. NANTES

SERVICIOS INCLUIDOS:

• WIFI gratuito a bordo.

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación hacia Ancenis.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): vuelo en helicóptero sobre el
Loira. Excursión opcional CLÁSICA: la ruta del Muscadet. Noche de
animación a bordo. Escala nocturna.
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Pensión completa. Jornada de excursión incluida a los Castillos del
Loira. Se descubrirá el castillo de Azay-le-Rideau, los jardines del
castillo de Villandry (exteriores), así como el castillo de Ussé. Regreso a Ancenis. Noche de gala. Navegación hacia Nantes.

Día 6. NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
NOTAS:

· Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

· Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condiciones meteorológicas favorables.

· La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por Chalonnes-sur-Loire.

EL RIN: DE ÁMSTERDAM A BASILEA
Crucero de 9 días.
Desde 1495 €
REF.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
CRUCERO CATEGORÍA
5 ANCLAS
Puente Principal
Puente Superior

SERVICIOS NO INCUIDOS

Temporada
Baja

Temporada
Media

Resto de
fechas

1750 €

1890 €

1990 €

1495 €

Suplemento Individual

1635 €
715 €

1735 €

PAQUETE DE EXCURSIONES COMPLETO
(rogamos consulten las excursiones que entran en cada caso)
Paquete CLÁSICO

391 €

Paquete ACTIVO

467 €

• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.
• Excursiones opcionales.
• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.
• El seguro de anulación / equipajes.

Día 1. ÁMSTERDAM

Día 6. ESTRASBURGO • BREISACH

Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo. Escala nocturna.

Pensión completa a bordo. Llegada a Estrasburgo por la mañana.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de la capital europea. El
tour por la ciudad comienza con la visita de diversos barrios, en especial del “barrio alemán imperial” y del barrio europeo. Excursión
opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo): visita de Estrasburgo, se descubrirán los
lugares más desconocidos e inéditos y se subirá a la plataforma de
la catedral desde donde se disfrutará de un panorama extraordinario. Tarde de navegación hacia Breisach en una magní¬ica región
de viñedos. Noche de gala. Llegada a Breisach por la noche.

Día 2. ÁMSTERDAM
Fechas de inicio:
Abril: 05, 13(1), 27(1); Mayo: 05, 13(1), 21, 29(1); Junio: 06, 14 (1),
28* (1); Julio: 06*, 14* (1), 22*, 30* (1); Agosto: 07*, 15* (1), 29* (1);
Septiembre: 06*, 14*(1), 28(1); Octubre: 06
• Temporada Baja.
• Temporada Media.
• (*)Salidas garantizadas en habla hispana.
•

Fechas de salida del itinerario en sentido inverso. Rogamos
soliciten el itinerario detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes.

(1)

Pensión completa a bordo. Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
de Ámsterdam y parada en un taller de diamantes.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): visita guiada de Ámsterdam
en bicicleta. Tarde libre. Excursión opcional CLÁSICA: visita del parque ¬loral del Keukenhof (abierto solamente del 23/03/2017 al
21/05/2017). El resto de fechas esta visita se sustituirá por la visita
guiada de Haarlem. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria
en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): paseo en
bicicleta que permitirá descubrir otras facetas de los Países Bajos,
el campo, las dunas, las playas y el mar. Salida en navegación hacia
Wesel. Navegación nocturna.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Día 3. EMMERICH AM RHEIN – WESEL DUSSELDORF

• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.

Pensión completa a bordo. Navegación hasta Emmerich-am-Rhein
y salida para la excursión opcional del museo al aire libre de Arnhem. Durante este tiempo, el barco navega hasta Wesel. Regreso
a bordo. Tarde de navegación hacia Dusseldorf. Noche de animación
a bordo.

• WIFI gratuito a bordo.
• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos).

Día 4. DUSSELDORF - COLONIA KOENIGSWINTER COBLENZA

• Noche de gala.

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Colonia. Excursión
guiada opcional de Colonia. Tiempo libre y traslado en autobús hacia
Koenigswinter donde se regresará a bordo. Continuación del crucero
y remontada del Rin hasta Coblenza. Paseo libre hacia el “Deutsches
Eck”. Escala nocturna.

• Tasas portuarias.

Día 5. COBLENZA – MAGUNCIA

• Seguro de asistencia / repatriación.

Pensión completa a bordo. Navegación hacia Maguncia remontando
la parte más bella del Rin Romántico con sus castillos, sus leyendas
y la mítica roca de Lorelei. Por la tarde, llegada a Maguncia. Excur-

• Asistencia a bordo.
• Cóctel de bienvenida.

• Animación.

sión opcional CLÁSICA: visita guiada de Maguncia y del museo Gutenberg (cerrado los lunes). Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
paseo vinícola a través del viñedo de Renania. Navegación nocturna
hacia Estrasburgo.
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Día 7. BREISACH - BASILEA
Pensión completa a bordo. Mañana libre en Breisach. Por la tarde, Exopcional
CLÁSICA:
Colmar
y
el
museo
cursión
Unterlinden. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): ruta en bicicleta por el
Kaiserstuhl. Navegación hacia Basilea. Noche de animación a bordo.

Día 8. BASILEA - SCHAFFHAUSEN - BASILEA
Pensión completa a bordo. Excursión guiada opcional de Basilea.
Por la tarde, Excursión opcional CLÁSICA: visita a las cataratas del
Rin y al Castillo de Laufen. Catalogadas Patrimonio mundial de la
UNESCO, se encuentran entre una de las bellezas naturales más espectaculares. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la
agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): paseo por las
cascadas del Rin. Noche de baile a bordo. Escala nocturna.

Día 9. BASILEA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NOTAS:

· Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

· Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condiciones meteorológicas favorables.

PERLAS DEL DANUBIO
Crucero de 8 días.
Desde 1199 €
REF.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
CRUCERO CATEGORÍA
Temporada Temporada Resto de
4 ANCLAS
Baja
Media
fechas
Puente Principal
1199 €
1289 €
1349 €
Puente Intermedio
1339 €
1429 €
1489 €
Puente Superior
1379 €
1469 €
1529 €
Suplemento Individual
580 €
PAQUETE DE EXCURSIONES COMPLETO
(rogamos consulten las excursiones que entran en cada caso)
Paquete CLÁSICO sin concierto de música vienesa
269 €
Paquete CLÁSICO con concierto de música vienesa
337 €
Paquete ACTIVO sin concierto de música vienesa
299 €
Paquete ACTIVO con concierto de música vienesa
349 €
OPCIONAL Balneario Gellert
58 €
Fechas de inicio:
Abril: 13, 20, 27; Mayo: 04, 11, 18, 25; Junio: 01, 08, 15, 22, 29;
Julio: 06, 13, 20, 27; Agosto: 03, 10, 17, 24, 31; Septiembre: 07,
14, 21, 28; Octubre: 05
• Todas las salidas garantizadas en habla hispana.
• Temporada Baja.
• Temporada Media.
• Resto de fechas.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.
• WIFI gratuito a bordo.
• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos).
• Asistencia a bordo.
• Cóctel de bienvenida.
• Noche de gala.
• Tasas portuarias.
• Seguro de asistencia / repatriación.
• Animación

SERVICIOS NO INCUIDOS
• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.
• Excursiones opcionales.
• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.
• El seguro de anulación / equipajes.

Día 1. VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la
agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): clase de vals a
bordo del barco. En el salón bar, se asistirá a una demostración de
danza y se tendrá la ocasión de aprender los pasos del famoso vals.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de “Viena iluminada”. Navegación nocturna hacia Melk.

Día 2. MELK - DURNSTEIN
Pensión completa a bordo. Excursión opcional de la Abadía de Melk,
donde se podrá descubrir su impresionante biblioteca. Navegación por
la región de Wachau, donde ruinas góticas se alternan con pintorescos
pueblos. Llegada a Dürnstein. Paseo por esta encantadora población
en compañía de la animadora del barco. Regreso a bordo al ¬inal de
la tarde y continuación de la navegación hacia Bratislava.

Día 3. BRATISLAVA - KALOCSA
Pensión completa a bordo. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
paseo por la reserva natural de Devinska Kobyla, pasando por Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin. Excursión opcional CLÁSICA:
visita de Bratislava, que encanta por sus palacios barrocos y sus
agradables plazas. Tarde de navegación hacia Kalocsa.

Día 4. KALOCSA
Pensión completa a bordo. Excursión opcional de la Puzsta, enorme
planicie que en siglos atrás conformaba el oeste salvaje de Hungría.
Allí se asistirá a un espectáculo ecuestre. Tarde de navegación hacia
Budapest “la perla del Danubio”, donde se llegará por la noche.

Día 5. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): vi-
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sita de Budapest en bicicleta. Un viaje en el corazón de la historia
y la cultura húngara. Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Budapest. Por la tarde, tiempo libre. OPCIONAL (fuera del paquete
de excursiones): excursión opcional al Balneario Gellert, que f¬iguran entre los más prestigiosos de la ciudad. Al f¬inal de la visita,
tiempo libre para nadar o relajarse. Noche opcional folclórica en
Budapest. Navegación nocturna hacia Esztergom.

Día 6. BUDAPEST - ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Esztergom, una de las
ciudades más antiguas de Hungría, donde destaca su Basílica, la
más grande de Centroeuropa. Tarde de navegación hacia Viena.
Noche de gala. Navegación nocturna.

Día 7. VIENA
Pensión completa a bordo. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
Viena, estilo de vida, música y café vienés. Visita de la Konzerthaus,
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta sinfónica de Viena.
Después, degustación de un café vienés con pasteles. Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Por la tarde, excursión opcional guiada de Ho¬burg, antigua residencia de los Habsburgo. Por la noche, Excursión opcional ACTIVA
(reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): noche en Grinzing. Se podrá entrar en una “Heuriger”,
una de las famosas tabernas donde sirven vinos y otras especialidades de la región en un ambiente folclórico. Excursión opcional
CLÁSICA: concierto de música vienesa (sujeto a disponibilidad). Escala nocturna.

Día 8. VIENA
Desayuno a bordo y desembarque a las 9.00h. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
NOTAS:

· Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

· Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condiciones meteorológicas favorables.

CROACIA Y MONTENEGRO
Crucero de 8 días.
Desde 1495 €
REF.- EUR
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
CRUCERO CATEGORÍA
Temporada
Resto de
5 ANCLAS
Baja
fechas
Puente Inferior
1495 €
1739 €
Puente Principal
1725 €
1969 €
Puente Embarcaciones
1810 €
2054 €
Puente Superior
1910 €
2154 €
Suplemento Individual
765 €
PAQUETE DE EXCURSIONES COMPLETO
(rogamos consulten las excursiones que entran en cada caso
Paquete CLÁSICO
260 €
Paquete ACTIVO
400 €

SERVICIOS NO INCUIDOS
• Bebidas que ¬figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas
durante las comidas en excursiones o traslados así como el
Champagne en el bar.
• Excursiones opcionales.
• Traslados Apto/ Muelle/ Apto. Rogamos consulten precios.
• El seguro de anulación / equipajes.

Día 1. DUBROVNIK
Embarque a las 17.00h. Acomodación en los camarotes y presentación de la tripulación seguida de un cóctel de bienvenida. Cena a
bordo. Noche libre.

Fechas de inicio:

Día 2. DUBROVNIK - MLJET

Mayo: 10, 17, 24, 31; Junio: 07, 14*, 21*, 28*; Julio: 05*, 12*,
19*, 26*; Agosto: 02*, 09*, 16*, 23*; Septiembre: 13*, 20
• Resto de fechas

Pensión completa a bordo. Excursión opcional: visita guiada de Dubrovnik. Tarde libre en Dubrovnik. Les sugerimos un paseo por las
murallas (la entrada a las murallas tiene un precio aproximado de
16 €) desde donde tendrán una maravillosa vista panorámica del
casco antiguo. Noche de baile a bordo. Navegación nocturna.

• (*)Salidas garantizadas en habla hispana.

Día 3. MLJET - KORCULA

• Temporada Baja.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño
completo.
• WIFI gratuito a bordo.
• Todas las comidas desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Bebidas durante las comidas a bordo: agua, vino, cerveza,
zumo y un café, así como las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos).
• Asistencia a bordo.
• Cóctel de bienvenida.
• Noche de gala.
• Tasas portuarias.
• Seguro de asistencia / repatriación.
• Animación.

Pensión completa a bordo. Excursión opcional: visita guiada opcional
de Mljet, una de las islas más bellas del Adriático. Navegación hacia
Korcula. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia
de viajes, no se puede contratar a bordo): visita de la isla de Korcula
en buggy biplaza descapotable, una aventura todo terreno. Se disfrutará de magní ico spaisajes repletos de olivos y viñedos. Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de Korcula. Noche folclórica a
bordo “la danza del sable”.

Día 4. KORCULA - SIBENIK

queña joya con callejuelas llenas de escaleras y de pasadizos abovedados. Navegación hacia Split, segunda ciudad de Croacia en tamaño y corazón de Dalmacia. Excursión opcional ACTIVA: ruta de
los 7 castillos, pequeñas poblaciones típicas del Mediterráneo,
donde todos los nombres llevan el pre ijo “Kastela”. Cata de vinos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada del palacio de Diocleciano,
joya histórica de Split. Noche libre.

Día 6. SPLIT - HVAR - VIS
Pensión completa a bordo. Llegada a Hvar. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo): paseo por la ciudad hasta la fortaleza. Se disfrutará de una vista espectacular sobre la bahía de Hvar. Excursión
opcional CLÁSICA: visita guiada de la ciudad de Hvar, uno de los
lugares más antiguos de Dalmacia. Salida en navegación hacia
Vis, la isla dálmata más occidental y la menos conocida porque
durante mucho tiempo estuvo cerrada al turismo. Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo): excursión en bicicleta en la isla de Vis.
Ruta por los pueblos típicos de la isla descubriendo paisajes idílicos entre el mar y la montaña. Noche de gala. Salida en navegación hacia Kotor.

Día 7. KOTOR - DUBROVNIK
Pensión completa a bordo. Llegada a Kotor. La entrada de la ciudad
es insólita, el mar penetra a lo largo de numerosos kilómetros, formando múltiples bahías. Excursión opcional: visita guiada de Kotor.
Salida en navegación hacia Dubrovnik. Noche libre.

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Excursión opcional
CLÁSICA: visita guiada de Sibenik y de los saltos de agua del río Krka.
El agua resurge en cascadas que se suceden en una corta distancia.
Excursión opcional ACTIVA (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo): ruta de senderismo por el Parque
Nacional del Krka a lo largo de las cascadas, descendiendo el curso
del Krka hacia Skradin. Noche de la tripulación a bordo.

Día 8. DUBROVNIK

Día 5. SIBENIK - TROGIR - SPLIT

· Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a condiciones meteorológicas favorables.

Pensión completa a bordo. Llegada a Trogir. Excursión opcional: visita guiada de Trogir. Edi icada sobre una isla, esta villa es una pe-
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Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
NOTAS:

· Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

CONSULTE OTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALES EN NUESTRA WEB

www.carismaviajes.com

CICMA 2477

w w w. c a r i s m a v i a j e s . c o m

VIAJES INTERNACIONAL CARISMA
la magia de viajar

EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES
PRECIOS
Los precios publicados son por persona e incluyen:
Transporte terrestre según itinerario, alojamiento
y pensión alimenticia en el régimen contratado en
cada caso, en los hoteles publicados o en otros de
similar categoría en caso de sustitución, las tasas
e impuestos de los hoteles, la asistencia técnica
durante el viaje, todas las visitas y demás servicios
que se especifiquen en los itinerarios.
Las visitas a las ciudades son de carácter “panorámico”, realizando paradas en lugares considerados de interés. El recorrido de las mismas puede
sufrir modificaciones en base a cierre o restauración de lugares y monumentos, condiciones metereológicas, y causas que resulten ajenas a la
organización. El precio del viaje combinado ha sido
calculado en base al cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición de cada uno de los programas, y son sensibles de revisión en el caso de
variación en el precio de cualquiera de los elementos citados pudiendo dar lugar a la revisión
del precio final del viaje, tanto al alza como a la
baja, en los importes estrictos de las variaciones
de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas, por escrito o cualquier otro medio al consumidor para su constancia, pudiendo desistir del
viaje sin penalización alguna, si esta fuera significativa, dentro de los tres días siguientes a la comunicación, o aceptar esta modificación de
contrato. En el supuesto de que no se notifique la
aceptación dentro de este término, se entenderá
que opta por la resolución del contrato.
No se incluye: visados, extras como llamadas telefónicas, lavandería, licores ni servicios opcionales y, en general, cualquier otro servicio no
especificado en el programa, en el contrato o en
la documentación que se entrega al subscribirlo.
Excursiones o visitas facultativas no contratadas
en origen y que no forman parte del contrato de
viaje. Propinas en general. Maleteros salvo que

sea especificado en contrato. Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como
desastres naturales, accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios
de horario, etc.
PASAPORTES, VISADOS Y
DOCUMENTACIÓN
Es obligación del pasajero, llevar en regla toda la
documentación personal y familiar que se requiera
según las leyes del país o países que van a visitar.
Debe asegurarse antes de iniciar el viaje de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables
en materia de visados a fin de poder entrar sin incidencias en los países que vayan a visitarse. La
obtención de los visados, pasaportes, certificados
de vacunación,… serán por su cuenta. En el caso
de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión del visado, o denegada la entrada a un país
por causas particulares, será por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, y serán
aplicadas las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de
servicios. Los menores de 18 años deberán aportar
un permiso escrito firmado por los padres o tutores. La Agencia de Viajes Minorista deberá facilitarle toda la información pertinente.
EQUIPAJES
El manejo de equipaje en los viajes en autocar
permite una maleta por persona. El equipaje y los
efectos personales son responsabilidad del pasajero y la única cobertura es la que el pasajero contrate con el seguro turístico en su minorista.
CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
El Tour Operador se reserva el derecho de cancelar
cualquier tour antes de la salida por cualquier
razón, incluso la falta de suficientes participantes.
No obstante, en el caso de que una salida confirmada se cancelase, se ofrecerá otra alternativa o
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se efectuará el reembolso total de las cantidades
pagadas. Si el cliente cancela sus reservas ya confirmadas, el Tour Operador reembolsará las cantidades abonadas como pago o depósito, excepto
los gastos de gestión de la reserva y una penalización consistente en:
• Entre 30 y 15 días antes de la salida:
10% del costo del tour.
• Entre 14 y 3 días antes de la salida:
25% del costo del tour.
• Menos de 48 horas antes de la salida:
50% del costo del tour.
La no presentación el día de la salida supondrá
una penalización del 100% del costo del tour. Una
vez iniciado el viaje, no se efectuarán reembolsos
por servicios no utilizados.
Algunos programas de este catálogo tienen condiciones de cancelación propias que serán informadas en el momento de la solicitud
SEGUROS DE VIAJE
La Agencia de Viajes Detallista le asesorará a cerca
de la suscripción facultativa de un seguro de asistencia en viaje. Le recomendamos viajar siempre
amparado por un seguro de asistencia. Si desean
que dicho servicio sea prestado por nosotros no
dude en reclamárselo a su oficina.
IMPORTANTE
Al adquirir el viaje, el pasajero reconoce y acepta
las condiciones y regulaciones especificadas anteriormente.
VALIDEZ
Desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo
de 2019. En cualquier caso, todo el contenido de
este folleto queda sujeto a modificaciones notificadas vía mail o a través de la web de VIC.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

EUROPA

MEDIO ORIENTE

ORIENTE

ÁFRICA

CRUCEROS FLUVIALES

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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