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DESCUENTOS
DESCUENTOS
DESTINOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

Días Visitas Comidas
POR VENTA ANTICIPADA
POR
VENTA
ANTICIPADA
Italia Multicolor alojamiento y desayuno
o media
pensión o pensión
completa
8
10
2-7-13
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas,

CIRCUITO

Encantos de Escandinavia
alojamiento
desayuno
o media
o pensión
completa
8
antes
del 31 deyMayo,
a partir
de esapensión
fecha para
las reservas
efectuadas

11
2-7-12
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas,
60
días
antes
de
la
fecha
de
salida
antes
del
31
de
Mayo,
a
partir
de
esa
fecha
para
las
reservas
efectuadas
Escocia Encantada alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa
8
7
7-13
días antes
la programas
fecha de salida
• Se60
aplican
sólo adelos
cuyas páginas lo indiquen.

PRECIO
975

PÁG.
3

1.215

4-5

1.365

6-7

Lo mejor de Inglaterra y Gales alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa

8

10

7-12

990

8-9

Maravillas de Polonia media pensión o pensión completa

8

8

7-13

890

10-11

• Sedescuentos
aplican sóloseaaplican
los programas
cuyas
páginas
lo indiquen.
• Los
sólo sobre
el precio
base
y suplementos de temporada

• Los
descuentos
se aplican
el precio base
y suplementos de temporada
• Los
cruceros
fluviales
se rigensólo
porsobre
sus descuentos
propios.
• Los cruceros fluviales se rigen por sus descuentos propios.

En las fechas con
ofrecemos el 10%
deEn
descuento,
las fechas con
ofrecemos el 10%
de descuento,
En las salidas entre 30 de Junio y 24 de Agosto
(Salidas
en azul)entre 30 de Junio y 24 de Agosto
En las salidas
(Salidas en azul)
En resto de fechas de salidas
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO
En resto de fechas de salidas

DESCUENTOS

PERMANENTES
PERMANENTES

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán
unNovios.
descuento
del 10% en viaje de luna de miel tendrán
Los pasajeros
un descuento del 10%
Niños. Se aplica a menores de 12 años
que
compartan
habitación
con
adultos.
Niños.
Se aplica
a menores
dedos
12 años
que compartan habitación con dos adultos.
A la tercera persona compartiendo habitación doble,
seAlelaaplicará
5% descuento.
Salvohabitación
en los programas
tercera un
persona
compartiendo
doble,
enselos
ya seun
publique
el precioSalvo
en triple,
el descuento
le que
aplicará
5% descuento.
en loscon
programas
yaen
aplicado.
La
habitación
triple
se
compone
los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
deyauna
o dos camas
normales
y una
aplicado.
La habitación
triple
seplegable
componeo turca.
de una o dos camas normales y una plegable o turca.
A los mayores de 65 años
seAles
losaplicará
mayores de 65 años
unse5%
descuento.
lesde
aplicará
un 5% de descuento.

A GRUPOS
A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros
oA
más
se les ofrece
grupitos
de 10 pasajeros
uno 5%
másdesedescuento
les ofrece por persona.
un 5% de descuento por persona.
Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
Nota común a todos los descuentos: Estos
descuentos
no
son acumulables
entre sí, ni a otras promociones. No son aplicables en ningún caso a tasas aéreas, visados, ni a
Nota
a todos
los descuentos.
entre
sí, común
ni a otras
promociones.
posibles f uturos suplementos.
descuentos
son acumulables
NoEstos
son aplicables
enno
ningún
caso a
entre
sí, ni visados,
a otras promociones.
tasas
aéreas,
ni a posibles
No son
aplicables en ningún caso a
futuros
suplementos.
tasas aéreas, visados,
ni acircuitos
posibles
Excepcionalmente
algunos
suplementos.
nofuturos
se acogen
a estos descuentos.
Excepcionalmente
circuitos
Indicado
en su páginaalgunos
correspondiente
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente
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ITALIA MULTICOLOR
3 noches en Roma, 1 Florencia, 2 Venecia y 1 Asís

Padua

Venecia

Rávena
Pisa
Florencia

tres opciones

Asís

1. Alojamiento y desayuno (2 cenas):

• Visita de Roma, Florencia, Pisa, Padua, Venecia, Rávena y Asís
• Visita de Roma Barroca
• Visitas a las Basílcas de San Francisco en Asís y San Antonio en Padua

Roma

2. Media pensión (7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) más:

Cerdeña

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 975 €

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Roma
Roma-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5150
D8 5151

17.55
21.30

20.40
00.10

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA-ROMA
Presentación en el aeropuerto de Málaga
para embarcar en vuelo de línea regular, con
destino Roma. Llegada, asistencia y traslado
al hotel. Cena (opciones 2 y 3) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica en autobús,
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las
colinas del Aventino y del Palatino, el Coliseo,
el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza de Venecia y el Campidoglio.
A continuación podremos realizar una interesantísima visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica
de San Pedro. Almuerzo (opc. 3). Por la tarde
tenemos incluida una visita de Roma Barroca recorrido por las principales plazas de la
ciudad, visitando la famosa Fontana de Trevi,
Panteón, la espectacular Plaza Navona con
sus típicos tenderetes y retratistas, etc. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) ROMA
Desayuno buffet. Día libre. Le ofrecemos la
posibilidad de realizar una preciosa excursión
opcional de todo el día a Nápoles, Capri y
Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita de las
ruinas consideradas con razón entre las más
importantes y completas del mundo. Continuación hasta Nápoles una visita panorámica
de la Bahía es un espectáculo inolvidable. En

Sicilia

Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a
la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre
para visitar los magníficos jardines de Augusto. Por la tarde tiempo libre para recorrer las
elegantes calles. Regreso a Roma. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) ROMA - FLORENCIA
Desayuno buffet. Continuación hasta Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (opc. 3). A continuación realizaremos
una visita panorámica de la ciudad; tras los
pasos de Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa M.ª de las Flores
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la
Plaza de la Signoria; el que fuera Palacio de
Gobierno de los Medici. Veremos también el
Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus
famosas puertas de bronce, tan magníficas
que Miguel Ángel no dudó en calificarlas de
“Puertas del Paraíso”, el famoso Ponte Vecchio, lleno de joyerías, tiendas de arte y recuerdos, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) FLORENCIA-PISAPADUA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre en la que podrá dedicar a pasear, o visitar opcionalmente
la Academia, durante esta visita podrá apreciar la delicadeza y sensibilidad del cincel en
las manos de Miguel Ángel, podrá contemplar su famoso “David” y observar “Los Quattro Prigioni” (Los Esclavos), esculpidos entre
1521 y 1523 para la tumba del papa Julio II;
estas figuras, que luchan por escapar de la
piedra, constituyen una de sus piezas más
dramáticas del museo. Almuerzo (opc. 3).
Continuación del viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular
den la Plaza de los Milagros, la Catedral, el
Baptisterio y la inigualable Torre inclinada que
sigue desafiando la ley de la gravedad. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, donde
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y
la Basílica de San Antonio. Continuaremos el
viaje hasta Venecia, un centenar de islas conectadas de puestas que nos llevarán de una
maravilla a otra. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un
bonito crucero en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas
vistas de Venecia ciudad única en el mundo
formada por una compleja red de canales, calles y palacios, es un laberinto en el que uno
se queda atrapado por su belleza y misterio.
El Gran Canal “la calle más bonita del mundo”
atraviesa la ciudad. A ambos lados del Gran
Canal aparecen algunos de los edificios más
bonitos de la ciudad: espléndidos palacios

góticos, renacentistas y barrocos, el puente
de Rialto que hasta el siglo pasado era el único puente que unía ambos lados del canal.
Empezaremos nuestra visita panorámica por
la impresionante Plaza de San Marcos, en la
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y
veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos,
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (opc. 3).
Resto del tiempo libre. Si lo desea participe en
un paseo en góndola por los típicos canales
venecianos. Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) VENECIA- RAVENA- ASÍS
Desayuno buffet. Siguiendo la laguna de Venecia llegamos a Rávena. Esta fascinante ciudad a pocos kilómetros del mar, presume de
ocho monumentos declarados por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad .Entre todos ellos
destaca la Basílica de San Vital, obra maestra
del arte bizantino del siglo IV, con su cuerpo
octogonal. Son maravillosos los mosaicos que
adornan el ábside y la Capilla Arzobispal. A
su vez el Mausoleo de Gala Placidia es una
obra paleocristiana que ofrece maravillosos
mosaicos. Tras ello cruzaremos los Apeninos
hacia Asís. Almuerzo (opc. 3). Es una pequeña ciudad con mucho encanto conocida mundialmente por ser el lugar dónde nació San
Francisco. Este nacimiento ha marcado la villa
ya que sus principales edificios se refieren al
santo, es el lugar de peregrinación cristiana
más importante del centro de Italia.Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello
de todos sus templos, con frescos de Cimabue, Giotto y los pintores de la escuela florentina. Tiempo libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Martes) ASIS - ROMA - MÁLAGA
Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto
de Fiumicino para tomar el vuelo con destino
a Málaga.

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio:

6

20

Julio:

4

18

Agosto:

1

15

Septiembre:

5

19

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno + 2 cenas
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........

975
80

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

95

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ..........................

225

Suplementos comunes:
Habitación individual...........................
n Temporada Media...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....

260
40
70
100
20

INCLUIDO EN EL TOUR
•Vuelo regular: Málaga - Roma - Málaga
•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•G
 uía correo durante todo el recorrido
•V
 isitas con guía local: Panorámicas

de Roma, Florencia, Venecia.

•V
 isitas explicadas por nuestro guía

HOTELES previstos o similares
Roma:
Florencia:
		

Fleming ****

Ciudad

West Florence **** Campi
The Gate ****
Sesto F.

Venecia:

Pino Verde ****

Camposampiero

Asís:

Viole****

Periferia

NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• No incluye acercamiento al aeropuerto de Málaga.

3 PANAVISIÓN

correo: visita de Roma Barroca, Pisa,
Padua, Rávena y Asís.
•O
 tros atractivos incluidos:
- V
 isita panorámica en barco por las
típicas islas venecianas hasta la Plaza
de San Marcos (duración 1h.)
- V
 isitas a las Basílicas de San Francisco
en Asis y San Antonio en Padua.
- V
 isita a una fábrica de cristal de
Murano.
•E
 stancia en hoteles indicados o
similares.
•T
 asas municipales de “soggiorno”
en Italia.
•Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

228

ENCANTOS DE ESCANDINAVIA 1
2 noches en Estocolmo, 1 Oslo, 2 Fiordos y 2 Bergen
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•
•
•

Visitas panorámicas a: Oslo, paseo por Lillehammer, Bergen y Estocolmo
 useo Folclórico y Barcos Vikingos. Cruceros por los fiordos: de los Sueños y de Geiranger
M
Visita al Glaciar de Briksdal en Jostedal funicular de Bergen, exterior de Stavkirke de Lom

2. Media pensión (7 cenas) más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

cto

l dire
especia
VUELO
A
ÁL GA
desde M

días ... desde 1.215 €

CON VUELO DIRECTO DESDE MALAGA, para disfrutar de lo mejor de Escandinavia, con
un excelente aprovechamiento del tiempo. Gracias a nuestra larga experiencia trabajando este
destino, le ofrecemos este magnífico viaje con la mejor relación precio-servicio. Lo más atractivo
de Escandinavia está ahora a su alcance. En este viaje visitaremos Estocolmo, capital de Suecia
conocida como “la Bella sobre el agua”; Oslo, capital de Noruega, Bergen, “la Capital de los
fiordos”; Además, realizaremos dos cruceros por los fiordos más importantes de Noruega: el
Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más fotografiado) y visitaremos el
glaciar Briksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa. Y todo el viaje se desarrolla bajo la
asistencia y asesoramiento de uno de nuestros guías expertos. ¡Disfrútelo!

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

3

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Museo Vikingo y
Museo Folclórico
Almuerzo
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y
Museo Folclórico
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Museo Vikingo y
Museo Folclórico
Paseo por Lillehammer
Visita exterior Stavkirke
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Funicular de Bergen
-

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Estocolmo
Estocolmo

Karlstad
Oslo

4
Lillehammer
Lom
Area Stryn

5
Geiranger
Glaciar Briksdal
A. Songdal

6
Fiordo de los
Sueños
Bergen

7

Bergen

8

Bergen

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Estocolmo
Bergen-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5050
DY 1752

06.30
15.15

10.40
19.15

DÍA 1. (Martes) MALAGA - ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto, a la hora que
se indique, para embarcar en vuelo con destino a Estocolmo, ciudad conocida como “La
Bella sobre el agua” y construida sobre 14

islas. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, con
sus típicas calles de época medieval, donde
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc.
A continuación, visita opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y al Museo Vasa. En el Ayuntamiento tiene lugar cada año la cena de gala
de la entrega de los premios Nobel. El Museo
Vasa es el más visitado de toda Escandinavia,
ya que en él se encuentra el barco mandado
construir por el rey Gustavo Vasa, hundido en
el siglo XVII durante su viaje inaugural y rescatado tres siglos después. Almuerzo (opc. 3).
Tarde libre para disfrutar de su último día en la
capital de Suecia y acercarse a visitar alguno
de sus museos, dar un paseo en barco por el
mar Báltico o disfrutar de sus espaciosas avenidas. En su magníficamente bien conservado
casco viejo, con sus calles peatonales, encontrará bares, restaurantes o tiendas con todo
tipo de artículos con el característico diseño
sueco. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) ESTOCOLMO - KARLSTAD
- OSLO
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida
hacia la capital de Noruega, pasando por
Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y la desembocadura del río
Klar. En ella pararemos a descansar y también
realizaremos un recorrido con nuestro guía.
Continuaremos nuestro viaje por localidades
como Karlskoga, también llamada “la ciudad
de Alfred Nobel”, por tener en ella el famoso
inventor su última residencia oficial. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde llegaremos a Oslo y realizaremos la visita panorámica de la ciudad.
Veremos, entre otras cosas, el Parque Vigeland, un museo al aire libre con las esculturas
en granito y bronce del artista “noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la calle de Karl
Johan, donde podemos contemplar el Palacio
Real, la Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) OSLO - LILLEHAMMER LOM - ÁREA STRYN
Desayuno buffet. A primera hora visita a los
Museos Folclórico y de los Barcos Vikingos. El Museo Folclórico nos muestra distintas formas de vida en noruega a lo largo de la
historia. También se encuentra en su interior
la iglesia original de Gol, una de las Stavkirke
mejor conservada de Noruega. En el museo
de los Barcos Vikingos podremos admirar los
barcos originales mejor conservados que servían como tumbas a miembros importantes
de la sociedad vikinga. Salida de Oslo hacia
el interior de la Noruega más bella. Bordeare-
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n Visitas
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norámicas
:
gen, Esto
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Oslo, Ber

n Visitas
con

entradas
incluidas:
de Berge
n
Museo de
los Barco
s Vikingos
Museo Fo
lclórico de
Oslo
n Crucero
s:
Fiordo de
los Sueño
s
Fiordo Gei
ranger
n Glaciar
es:
Glaciar de
Briksdal
n Otros at
ractivos:
Visita exte
rior Stavk
irke de Lo
m
Parque N
atural de
Jostedal
n Wifi en
autobús
Funicular

mos en toda su extensión el lago más grande del país, el lago Mjosa. Breve parada en
Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos
Olímpicos de 1994 y breve paseo con nuestro guía. Continuaremos por el valle de Oppland hasta llegar al pueblo de Lom, en cuyo
entorno se concentran las montañas mejor
preservadas de Noruega. Almuerzo (opc. 3).
Parada para visitar el exterior de su atractiva
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga
consagrada a San Juan y a la Virgen María.
Continuación a través de idílicos paisajes hasta nuestro hotel. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) ÁREA STRYN - FIORDO
GEIRANGER - GLACIAR BRIKSDAL ÁREA DE SOGNDAL
Desayuno buffet. Salida para efectuar un
crucero por el fiordo Geiranger, el más espectacular y, probablemente, el más fotografiado
de toda Noruega. Tras el desembarque atravesaremos bellos lugares y pueblos típicos de
la región, hasta llegar al Glaciar de Briksdal.
Es un brazo del glaciar más grande de Europa
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie.
Tiempo libre a su disposición para disfrutar
del glaciar a su ritmo. La contemplación de
una masa de hielo como la del Briksdalsbre es
una experiencia inolvidable; como lo es también la belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. Almuerzo (opc. 3) Si el tiempo lo
permite, podrá realizar un vuelo opcional en
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Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio:

6

Julio:

4

18

Agosto:

1

15

Septiembre:

5

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de
venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno + 2 cenas
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................ 1.215
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........
240
• Norwegian DY clase “T”
Málaga ...............................................
Spto. clase “V”(1)..................................
Spto. clase “L”(1)..................................
Spto. clase “M”(1).................................
Tasas aerop. y varios .........................

helicóptero para observar a vista de pájaro
fiordos, glaciares y montañas. Por la tarde,
continuación hasta nuestro hotel. Cena (1, 2
y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) ÁREA DE SONGDAL FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia el Sognefjord, el más bello y
profundo del país, por el que realizaremos un
maravilloso crucero de 2 horas aprox. Esta
región es uno de los tesoros naturales más
hermosos que nos puede ofrecer Noruega:
centenares de fiordos van serpenteando tierra adentro desde el litoral hasta la montaña.
Desembarcaremos en el Área de Aurland. A
continuación podrán disfrutar de un maravilloso recorrido opcional en el famoso tren de
Flam, una obra maestra de ingeniería; adentrándose a través de espectaculares montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. A última
hora de la tarde llegaremos a la ciudad hanseática de Bergen, conocida como “la Capital
de los Fiordos”y por sus casas Hanseáticas,
Patrimonio de la Humanidad. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica de esta ciudad única en el
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen,
Patrimonio de la Humanidad y que se han
convertido en el símbolo de Bergen. Son las
únicas casas que quedan hoy de la época
Hanseática ya que la mayoría de ellas desaparecieron por varios incendios. Pasearemos
por el barrio de Nordnes (donde se encuentra

la calle más fotografiada de la ciudad), por el
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad,
la Iglesia de María (que con más de 800 años
es el edificio más antiguo de la ciudad). Terminaremos la visita en el famoso “Fisketorget”,
el mercado de pescado al aire libre, donde podrán probar productos del mar de alta calidad.
Almuerzo (opc. 3). Tarde libre, durante la cual
tendrán oportunidad de visitar opcionalmente
el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen” a las afueras de Bergen; allí se encuentra la casa del
famoso compositor Edvard Grieg. Al final de la
tarde subida en funicular a la Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de una bellísima
vista panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Martes) BERGEN - MALAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
hacia el aeropuerto para embarcar con destino Valencia, traslado a la ciudad de origen
(según opción elegida. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR
•Vuelos: Málaga - Estocolmo / Bergen

- Málaga

•Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•Ver detalles de comidas y visitas

incluidas en cada opción en el cuadro
de servicios en la página anterior.
•Guía correo y asistencia desde la llegada el primer día hasta el final del tour.
•V
 isitas con guía local: Panorámica de
Estocolmo y Oslo, Museo de Oslo y
Museo Folclórico.
•V
 isitas explicadas por nuestro
guía correo: paseo por Lillehammer,
glaciar de Briksdal y panorámica
Bergen.
•O
 tros atractivos: Exterior Stavkirke de
Lom, Funicular de Bengen, Fiordo de
los Sueños y Fiordo Geiranger.
•Autopullman para todo el recorrido.
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•W
 ifi gratis en los autopullman durante
el circuito.
NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta
de emisión.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• L as comidas no incluyen las bebidas.
• L a entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
• F uera de temporada alta existe la posibilidad de
variación del itinerario debido al fin de operativa de los
ferrys de Noruega.
•D
 urante temporada de ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la
ciudad.
•N
 o incluye acercamiento al aeropuerto de Málaga.
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1.240
30
45
70
240

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

210

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ..........................

395

Suplementos comunes:
Habitación individual...........................
n Temporada Media...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....
(1)

340
90
100
115
20

Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES previstos o similares
Estocolmo:
		
		
Oslo:
		
		
Area Stryn:
		
		
A. Sognefjord:
		
		
Bergen:
		
		

Scandic Foresta ****
Scandic Ariadne ****
Quality Globe ****
Scandic Solli ****
Scandic Helsfyr ****
Scandic Sjolyst ****
Oldenfjord ****
Stryn Hotel ****
Geiranger Hotel ****
Leikanger ****
Thon Forde ***
Hofslund Hotel ****
Scandic City ***SUP
Scandic Ornen ****
Scandic Flesland ****

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Older
Stryn
Geiranger
Leikanger
Forde
Songdal
Centro
Centro
Apto.

363

ESCOCIA ENCANTADA

2 noches en Edimburgo, 1 Área de Fort William/Oban, 1 región Tierras Altas, 1 Stirling y 2 Glasgow
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica de Edimburgo y Glasgow
• Recorrido por los Trossachs y Glen Coel. Isla de Skye
• V isita de Sitirling
 onumento a William Wallace
•M

2. Media pensión más:

•
•
•

Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
 estilería de Whisky (con degustación)
D
Paseo en barco por el Lago Ness. Exterior Castillo de Urquhart

3. Pensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 2

días ... desde 1.365

cto

l dire
especia
VUELO
A
ÁL GA
desde M

e

ES UN VIAJE IDEAL. para acercarse a la historia de Escocia, rincón mítico de las Islas
Británicas, y poder disfrutar de la belleza de sus paisajes. Acompañados de nuestro guía
experto en Escocia recorreremos las míticas Tierras Altas y veremos varios castillos símbolos
de su rica historia. Tendremos también la oportunidad de apreciar la belleza medieval de
Edimburgo y conocer la ciudad victoriana de Glasgow, cuna de la revolución industrial.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Edimburgo
–
–

Desayuno buffet
Recorrido por los
Trossachs y Glen Coe
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
–

–
Cena

–
–

Desayuno buffet
Isla de Skye
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Isla de Skye
–
Cena

Desayuno buffet
Isla de Skye
–
–

Desayuno escocés
Paseo en barco por el
Lago Ness
Exterior Castillo de
Urquhart
–
Visita destileria Whisky
(con degustación)
Cena

Desayuno escocés
Exterior Castillo de
Urquhart

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
Almuerzo
Cena

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
–
Cena

Desayuno escocés
Castillo de Stirling
(visita exterior)
Monumento a William
Wallace
Visita de Sitirling
–
–

7

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Glasgow
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Edimburgo
Edimburgo

3
Trossachs
Area Fort
Willian/
Oban

4
Isla Skye
Area Tierras
Altas

Desayuno escocés
5
Lago Ness Paseo en barco por el
Area Stirling Lago Ness
Exterior Castillo de
Urquhart
Almuerzo
Visita destileria Whisky
(con degustación)
Cena

6
Stirling
Glasgow

Glasgow

Castillo, la atracción más visitada de Escocia,
que se eleva como por arte de magia sobre
el centro urbano albergando entre sus muros
multitud de sorpresas y todavía custodio de
las Joyas de la Corona Escocesa; el Palacio
Holyroodhouse, en otros tiempos escenario
de conspiraciones, asesinatos e intrigas políticas y testigo de los acontecimientos más
trágicos de la vida de Maria Estuardo (reina
de Escocia), de la que todavía conserva numerosos objetos personales. El castillo y el
palacio están unidos por una calle medieval,
la Royal Mile (“Milla Real”), encantador barrio
de pintorescas callejuelas. También visitaremos El Parlamento (después de casi 300
años, Escocia vuelve a tener su propio Parlamento) una moderna estructura de acero,
roble y granito que se erige al pie de Royal
Mile y en el que traslucen grandes referencias
al patrimonio natural y cultural de Escocia; la
sede de los Tribunales (antiguo parlamento);
la National Gallery y Calton Hill, una de las
siete colinas de la ciudad y que nos recordará la Acrópolis de Atenas debido a la construcción de monumentos conmemorativos
de las victorias sobre Napoleón. Almuerzo
(opc. 3). Tarde libre, con la posibilidad de realizar de manera opcional la visita al interior
del Castillo de Edimburgo y del Palacio de
Holyrood. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) EDIMBURGO - TROSSACHS
- AREA FORT WILLIAM/OBAN
Desayuno escocés. Salida hacia la zona de
los Trossachs, conocidos como la tierra de

–
–

Glasgow

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Edimburgo
Edimburgo-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5008
DY 5009

16.30
19.20

18.45
23.35

DÍA 1. (Martes) MÁLAGA-EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto de Málaga a la
hora indicada para embarcar en vuelo regular

con destino Edimburgo. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) EDIMBURGO
Desayuno escocés. Visita panorámica de
Edimburgo, ciudad conocida como la “Atenas del Norte”, cuya parte antigua está construida sobre una roca. Veremos el legendario
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Rob Roy MacGregor o la tierra romántica y
encantada. Es una zona pequeña, como un
círculo, con la mitad en las Tierras Altas y la
otra en las Tierras Bajas. Callander y Aberfoyle son las dos ciudades principales. Almuerzo (opc. 3) en ruta. Según vamos hacía
las Tierras Altas o Highlands y nos aproximamos a las cordilleras montañosas conocidas
como Glen Coe, en el principio de estas, en
el margen izquierdo podremos apreciar unas
espectaculares cataratas originadas por el
agua que las montañas drenan a lo largo del
año. Llegada a Fort Willian/Oban. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 4. (Viernes) AREA FORT WILLIAM/
OBAN-ISLA DE SKYE-TIERRAS ALTAS
Tras el desayuno escocés saldremos en dirección hacia Mallaig donde embarcaremos
en el ferry que zarpa hacia Armadale, para ir
a la isla de Skye, las más grande y septentrional de las Hébridas Interiores. Es la segunda isla más grande de Escocia y destaca
por su dramático paisaje y por la abundancia
de antiguos monumentos y castillos. Almuerzo (opc. 3). Continuación hacia la región de
las Tierras Altas. Traslado a nuestro hotel cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) TIERRAS ALTAS- LAGO
NESS-STIRLING
Desayuno escocés. Salida para visitar el mítico Lago Ness, con sus 37 km de longitud y
unos impresionantes 226 metros de profundidad que bien podrían ocultar el monstruo

Lago Ness
Fort William
Oban
Stirling

Trossachs
Glasgow

más famoso del mundo. Realizaremos un
paseo en barco hasta el Castillo de Urquhart
(opciones 2 y 3), de origen incierto, aunque
contiene estructuras datadas por carbono 14
entre los años 460 y 660. Fue destruido por
los ingleses para que no pudiese ser capturado por los Jacobitas y nunca fue reconstruido.
Almuerzo (opc. 3) en ruta. Continuación hacia
Stirling. Visitaremos una conocida destilería
de whisky (degustación incluida) (opc. 2 y 3)
donde tendremos la oportunidad de ver como
se produce esta famosa bebida siguiendo los
métodos más tradicionales y finalmente llegada a Stirling. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) STIRLING - GLASGOW
Tras el desayuno escocés y visita al Castillo
de Stirling (visita exterior). Situado en lo alto
de un peñón de origen volcánico, con espectaculares vistas sobre el valle, representa mejor que cualquier otro castillo la resistencia escocesa frente a la agresión inglesa
en la época medieval (fue sitiado y atacado
constantemente, sus edificios destruidos y
reconstruidos en varias ocasiones). Enfrente, sobre una colina, se erige el monumento
conmemorativo de William Wallace (“Braveheart”), héroe de la resistencia escocesa
ahorcado por las fuerzas inglesas en 1305.
Almuerzo (opc. 3). Continuación hacia Glasgow. Llegada a la ciudad de Glasgow. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) GLASGOW
Desayuno escocés y panorámica de la

maravillosa ciudad victoriana de Glasgow
con su gran Mezquita central, la Catedral, la
fabulosa Universidad, el Ayuntamiento, George Square, Buchanan Street, etc. Glasgow
es la mayor ciudad de Escocia y la tercera del
Reino Unido. Antiguamente, fue una “Royal
Burgh” (ciudad real), y era conocida como
la “segunda ciudad del Imperio Británico” en
la época victoriana. Se erigió como un gran
puerto de comercio de trasatlánticos durante
la Revolución industrial. El Clyde fue uno de
los más preeminentes centros mundiales de
astilleros, construyéndose en él muchos de
los revolucionarios y famosos buques de la
línea Cunard como RMS Queen Mary, RMS
Queen, Elizabeth y el RMS Queen Elizabeth
2, así como el velero real Britannia. La abundancia de carbón y hierro en Lanarkshire,
parte de Glasgow, hicieron de la ciudad un
gran centro industrial. El comercio llevó a una
importante fortuna a ciertos ciudadanos. Los
mercaderes construyeron espectaculares
edificios y monumentos que aún hoy se pueden ver. La ciudad se convirtió en una de las
metrópolis más ricas del mundo. Almuerzo
(opc. 3). Tarde libre. Regreso al hotel. Cena
(2 y 3) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

DÍA 8. (Martes) GLASGOW- EDIMBURGOMÁLAGA
Desayuno escocés. Traslado al aeropuerto
de Edimburgo para embarcar en vuelo regular con destino Málaga. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

HOTELES previstos, o similares

Edimburgo

Verano 2017

•A
 vión: Málaga-Edimburgo-Málaga.
•Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
•C
 omidas y visitas incluidas ver en el

cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.

•Guía correo y asistencia desde el

aeropuerto de Málaga y durante todo
el recorridol.

•Autopullman para todo el recorrido.

FECHAS DE SALIDA
Junio

20

Julio

4

18

Agosto

1

15

Septiembre

5

19

n T. Baja n T. Alta n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de
venta anticipada.

•V
 isitas con guía local: Panorámicas de

Edimburgo y Glasgow.

•Visitas explicadas por nuestro

guía correo: Recorrido por los Trossachs
y Glen Coe. Isla de Skye. Paseo en
barco por el Lago Ness. Exterior Castillo
de Urquhart. Destilería de Whisky (con
degustación). Visita de Sitirling (exterior).
Monumento a William Wallace.

•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•Auriculares incluidos del 2º al 7º día

ambos inclusive.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................ 1.365
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........
160
• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

i Edimburgo Motel One ***
Centro
		
Tune Hotel ***
Ciudad
		
H. Inn Ex. Waterfront *** Ciudad
Fort Willian/ Regent **sup
Oban
Royal ***

Imperial***
Highlands Strathspey ***
		

		
Stirling
		

		
Glasgow
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Nethybridge ***
Dornoch ***

Oban
Oban
Fort Willian
Aveimore
Nethybridge
Dornoch

Stirling Court ***
King Robert ***
Willow Court ***

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Go Glasgow ***
Premier Inn ***
Ibis City Centre ***

Ciudad
Ciudad
Centro

265

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ..........................

445

Suplementos comunes:
Habitación individual...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....

320
20
40
20

G69

INGLATERRA Y GALES

LO MEJOR DE

3 noches en Londres, 1 Bristol, 2 Liverpool y 1 Condado de York

l directo
especia
VUELO
ÁLAGA
desde M

tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica de Londres y York
• Visitas a Windsor, Bath, Chester y Liverpool
• Visitas a Oxford y Cambridge

2. Media pensión más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
• R egión de los Lagos con paseo en barco por el lago Windemere
• V isita a la Fountain Abbey

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

8

días ... desde 990

e

UN VIAJE QUE NOS INVITA a descubrir la campiña inglesa y los espectaculares paisajes
galeses y conocer la rica historia de sus ciudades, muchas de ellas de origen romano.
Cuna de la cultura y el arte, este recorrido no dejará indiferente a nadie. Pequeñas ciudades
llenas de encanto que gracias a su particular arquitectura nos transportan a otras épocas.
Acompañados por unos de nuestros guías expertos en el destino, en 8 días podrá descubrir
dos países con gran encanto y tradición.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
Almuerzo
Visita de Bath
Cena

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
–
Visita de Bath
Cena

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
–
Visita de Bath

3

Desayuno buffet
Visita de Oxford
Almuerzo
Visita de Chester
Cena

Desayuno buffet
Visita de Oxford
–
Visita de Chester
Cena

Desayuno buffet
Visita de Oxford
–
Visita de Chester

4

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
Almuerzo
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
–
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
–

5

Desayuno buffet
Visita a la Región de los Lagos
Paseo en barco por Windemere
Visita a Fountains Abbey
Cena

Desayuno buffet
Visita a la Región de los Lagos
Paseo en barco por Windemere
Visita a Fountains Abbey
Cena

Desayuno buffet
–
–
–
–

6

Desayuno buffet
Panorámica de York
Almuerzo
Visita de Cambridge
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de York
–
Visita de Cambridge
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de York
–
Visita de Cambridge

7

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
–
–

Londres
Windsor
Bath
Cardiff
		
Oxford
Chester
Liverpool
		
Liverpool
		
		
Reg. de los Lagos
Fountains Abbey
Cº York

York
Cambridge
Londres
		
Londres
		
		

8
Desayuno buffet
Desayuno buffet
Londres			

que alberga unos baños romanos en perfecto estado de conservación. Los romanos se
asentaron allí debido a los diversos manantiales que manan en el lugar. Podremos disfrutar de tiempo libre hasta la salida a Gales,
donde pasaremos la noche. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) NEWPORT/CARDIFFOXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Oxford famosa por
la belleza de sus más de 600 edificios de piedra dorada que, junto al rio, forman las más
antigua ciudad universitaria de Gran Bretaña
y uno de los principales centros educativos
del mundo, siendo sin duda una de las maravillas arquitectónicas de Europa. Almuerzo
(3). Partiremos hacia Chester, ciudad rodeada de murallas romanas y medievales, que
nos ofrece un agradable paseo para observar
las casas del estilo Tudor que la conforman.
Son también significativas sus termas y catedral. Tiempo libre antes de salir hacia Liverpool, ciudad de múltiples atracciones pero
que sin duda está en nuestra mente como la
ciudad que vio nacer a los Beatles. Destacan
también sus dos catedrales, la Tate Liverpool, St. George Hall, The Walter Art Gallery,
etc. Liverpool es una de las ciudades del Reino Unido con mayor tradición deportiva, destacando sus dos equipos de futbol, Liverpool
y Everton. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Desayuno buffet

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 3 opciones

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Londres
Londres-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada
D8 5000
DY 5001

07.30
10.00

09.10
13.45

DÍA 1. (Lunes) MÁLAGA-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
con destino a Londres. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Martes) LONDRES-WINDSORBATH-NEWPORT/CARDIFF
Desayuno. Saldremos en dirección a Windsor donde haremos una parada para ver el
exterior del Castillo de Windsor (entrada no
incluida). Construido hace casi 1000 años, es
la residencia oficial de la Reina de Inglaterra
y sin duda el castillo más importante de la
historia de Inglaterra (y el más grande y antiguo de los que permanecen ocupados en
el mundo). Almuerzo en ruta (3). Después,
haremos una última visita a Bath, población
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DÍA 4. (Jueves) LIVERPOOL
Desayuno. Hoy opcionalmente podrán realizar la visita al Parque Nacional de Snowdonia. Está incluido el viaje en el “Snowdon
Mountain Railway” que nos llevará a la cima
de la montaña para disfrutar de las excelentes
vistas de la región. El nombre del parque tiene origen en el nombre de la montaña Snowdown, la más alta de Gales Después saldremos hacia Caernafon, donde disfrutaremos de
tiempo libre para admirar el castillo que fue
construido en la ciudad de al norte del país
de Gales, por el rey Eduardo I de Inglaterra,
como consecuencia de su victoriosa campaña
de sometimiento a Inglaterra del país de Gales
y como medio de lograr la definitiva sumisión
del territorio recién incorporado a su reino. Por
ese motivo, forma parte de todo un conjunto
de fortificaciones y castillos que comparten su
misma finalidad. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) LIVERPOOL-REG. LAGOSFOUNTAINS ABBEY-Cº YORK
Desayuno. Esta mañana realizaremos la visita a la región de los lagos, también conocida
como “La Pequeña Escocia”. Las impresionantes cadenas montañosas de Cumbria
y los más de 16 lagos de la zona han inspirado la obra de muchos escritores y poetas,
como William Wordsworth y Beatrix Potter.
Para poder disfrutar al máximo de sus paisajes, realizaremos un paseo en barco en el

York
Fountains Abbey
Liverpool
Chester
Cambridge
Bristol
Bath

lago Windemere (2 y 3), el mayor de Inglaterra.
Continuamos nuestro viaje hacia el Condado
de Yorkshire, donde visitaremos la Fountains
Abbey (2 y 3). Esta abadía es una de la más
grandes y mejor conservadas abadías cistercienses en Inglaterra. Es un edificio que tiene
el Grado I de protección y es propiedad de
la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural, fundada por la
orden benedictina en 1132. Llegada al hotel,
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) CONDADO DE YORKCAMBRIDGE-LONDRES
Desayuno. Salida hacia la ciudad fortaleza de
York. Es otra de las ciudades fundadas por
los romanos y tiene un gran legado histórico y
cultural. Realizaremos una visita guiada por la
ciudad. York se encuentra dentro del valle de
York, una zona llana de tierras de cultivo, bordeada por las montañas Pennines (montañas
que van desde Dervyshire a Escocia y separan las tierra del norte en este y oeste). Tras el
almuerzo (3) continuamos hacia Cambridge
con tiempo libre para pasear por la ciudad. Es
uno de los mejores conjuntos de estilo Tudor
de toda Gran Bretaña. Cambridge es una ciudad universitaria inglesa muy antigua y la capital del condado de Cambridgeshire. Se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros de
Londres y la rodean varias villas y pueblos. Su
fama la debe a la Universidad de Cambridge,

la que incluye al coro de la capilla de King’s
College y la Biblioteca de la Universidad. Estos
dos últimos edificios sobresalen respecto del
resto de la ciudad. Continuaremos hacia Londres. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) LONDRES
Desayuno. Panorámica de la ciudad, donde
podremos descubrir los símbolos más importantes que identifican Londres. Almuerzo (3).
El corazón de la ciudad, la antigua City de Londres, todavía conserva sus límites medievales,
pero, al menos, a partir del siglo XIX, el nombre
de “Londres” también ha denominado a la metrópoli que ha crecido a su alrededor. Tiempo
libre en el centro, para disfrutar del West End
por sus cines, bares, clubes, teatros y restaurantes. La ciudad de Westminster con la
Abadía de Westminster, el palacio real de Buckingham, Clarence House, Banqueting House,
el Distrito de Kensington y Chelsea, con sus
museos (Science Museum, el Natural History
Museum, el Victoria and Albert Museum y
Hyde Park. Tampoco deberán perderse la Catedral de San Pablo, la National Gallery, la Tate
Modern y el London Bridge, el Tower Bridge
y la Torre de Londres, y como no, el Museo
Británico. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) LONDRES-MÁLAGA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Londres

Verano 2017

Avión: Málaga-Londres-Málaga.

 raslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
T
l Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el
final.

FECHAS DE SALIDA

l

l

Visitas con guía local: Panorámica de

Londres y York.
l

21

Julio

5

19

Agosto

2

16

Septiembre

30

13

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este programa no se acoge a los descuentos de
venta anticipada.

Visitas explicadas por nuestro

guía correo: Windsor, Bath, Chester,
Liverpool, Oxford, Cambridge.
l

Junio

Excursión a la Región de los Lagos

con paseo en barco por el lago
Windemere (2 y 3).
l

Visita a la Fountain Abbey (2 y 3).

l

Autopullman para todo el recorrido.

 eguro de viaje Mapfre Asistencia.
S
Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
l
l

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• DY cupos pvp garantizados
Málaga ................................................
Tasas aerop. y varios (v. directo) .........

990
160

• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ..........................

HOTELES previstos, o similares
i
Londres
		
		

Opción 3 Pensión completa

Wembley International*** Ciudad
Royal National ***
Centro
Ibis Earls Court ***
Ciudad

Spto. sobre opción 1 ..........................

Newport/ Holidayn Inn Ex. C. Bay*** Cardiff
Cardiff
Hampton by Hilton N.*** Newport

Habitación individual...........................
n Temporada Media...........................
n Temporada Alta...............................
n Temporada Extra.............................
Bono garantía de anulación sin gastos.....

Liverpool Holidayn Inn C. Center *** Centro

		
		

Days Inn ***
H. Inn Ex. Knowsley***

Ciudad
Ciudad

Bradford H. Inn Ex. Bradford ***

Ciudad
Leeds

		

Clayton Leeds ***

280

470

Suplementos comunes:
350
75
90
110
20

NOTAS DE INTERÉS

LONDRES

NOCHES EXTRAS
Prolongue su viaje 1 ó 2 noches en
Londres.
Precio por persona y noche
En doble................................ 115
Spt. individual........................ 40
Incluye: Alojamiento y desayuno, traslado
al aeropuerto y cambio del bliiete de avión
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• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.

• Londres. Debido al campeonato de Mundo de
Atletismo del 4 al 17 de agosto, el alojamiento
puede ser fuera de la ciudad.

631

POLONIA
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2 noches en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 2 en Cracovia
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno

• Panorámica de Varsovia, Gdansk, Torun, Poznan y Cracovia
• Visita exterior al Castillo de Malbork.
• Visita de Auschwitz.

2. Media pensión (7 cenas) con bebida más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (7 cenas y 6 almuerzos) con bebida más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 890

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

Cena
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

–
Paseo en nocturno
Varsovia
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovi
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
–
–

3

Desayuno buffet
Visita Castillo de Malbork
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de Malbork
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Castillo de Malbork
–
–

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
–

Desayuno buffet
Visita de Torun
Almuerzo
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
–

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

7

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

6

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Varsovia

Varsovia

Varsovia
Malbork
Gdansk

4
Gdansk

5
Torun
Poznan

6
Auschwitz
Cracovia

Cracovia

nación, y del apoyo de las comunidades polacas en el extranjero, los preciosos castillos,
monumentos, catedrales y edificios gubernamentales que fueron –y son– el corazón y
el alma de Varsovia, fueron meticulosamente
restaurados Almuerzo (2) en restaurante.
Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad. Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) VARSOVIA– MALBORK- AREA GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana salida a
Malbork y su maravilloso castillo de la orden teutónica. Tiempo libre durante el cual
tienen la posibilidad de una visita opcional
al interior del castillo. Almuerzo (2) en restaurante. Continuación a nuestro hotel en al
área de Gdansk. Cena (2 y 3) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica, con guía local a
la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, antaño perteneciente a la Liga Hansa,
se hizo famosa a primeros de los ochenta del
siglo pasado cuando un obrero de los astilleros de Gdansk lideró una huelga. Su nombre
es Lech Walesa y el movimiento social en el

Cracovia
Varsovia
SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 3 opciones

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Málaga-Varsovia
Varsovia-Málaga

Nº de Vuelo Hora salida
D85140
D85141

15.05
19.30

Hora llegada
18.50
23.30

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) MALAGA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. Cena (Opción 1 y
2) en el hotel y alojamiento. Disfrutaremos de
un paseo nocturno con nuestro guía por el
casco viejo de Varsovia.
DÍA 2. (Martes) VARSOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica con

guía local de Varsovia. La capital de Polonia, Varsovia, se encuentra en el centro del
país y está localizada sobre las principales
rutas de tránsito internacional. Ocupa ambas
orillas del río Vístula, la ciudad tiene una población de casi 1.7 millones de habitantes. La
característica más llamativa de Varsovia ha
sido su regeneración, después de su devastación durante la Segunda Guerra Mundial.
Las primeras bombas de la Luftwaffe alemana cayeron en la ciudad al amanecer del 1 de
septiembre de 1939. Durante la ocupación
nazi, casi el 85% de la ciudad se vio reducida
a escombros y 700.000 personas perdieron
la vida. Arrasada como resultado de las órdenes de Hitler en 1945, la mayor parte de
Varsovia fue reconstruida en una docena de
años. Por medio de los esfuerzos de toda la
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cual se convirtió el sindicato independiente
creado por él como primero en la Europa,
detrás del telón de acero, fue el denominado
“La Solidaridad”. Estos acontecimientos dieron un impulso a movimientos parecidos en
los países vecinos y dieron como resultado
la caída del Muro de Berlín nueve años más
tarde (1989). Uno de los símbolos de Gdansk
es el dios Neptuno, cuya fuente adorna la
Ruta Real de Gdansk, testigo de un glorioso
pasado de una ciudad rica y con importante
comercio a nivel europeo. La Ruta Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de
origen medieval, en la que también se incluye
la imponente Iglesia de Santa María, considerada como la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo (2) en restaurante.
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional de
la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro
hotel en al área de Gdansk. Cena (2 y 3) en
el hotel y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚNPOZNAN. (Excursión de día completo
con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan,
de camino nos detendremos para visitar
la ciudad de Torún. Lugar natal de Nicolás
Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas

Gdansk

Malbork

Torun

Poznan

Varsovia

Auschwitz
Cracovia

del río Vístula, posee la mayor riqueza de
arquitectura gótica de Polonia. Su centro
histórico, con una distribución de gran originalidad, forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO. En esta ciudad destaca
la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en su
parte central. Desde lo alto de la torre del
ayuntamiento se puede conseguir una maravillosa vista panorámica. Destacan también
otros monumentos: tres iglesias góticas, las
murallas defensivas y accesos medievales
a la ciudad, las ruinas de un castillo de los
caballeros teutónicos y la Torre Torcida. Almuerzo (2) en restaurante en ruta. Llegada
a Poznan, donde acompañados por nuestro
guía local visitaremos su espectacular Plaza
del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento
o el Castillo de Premyslao II. Cena (2 y 3) en
el hotel y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) POZNAN- AUSCHWITZCRACOVIA
Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz
lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo de concentración que fue, bajo
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor
centro de exterminio del nazismo. En la puerta de entrada aún se puede leer en alemán el
lema “Arbeit macht Frei” (“El trabajo os hará

libres”). Durante la visita incluida, recorreremos los antiguos barracones del campo,
convertidos en museo. Durante la visita,
recorreremos los antiguos barracones del
campo, convertidos en museo (incluida guía
explicativa del monumento) Almuerzo (2) en
restaurante. Continuación hasta Cracovia.
Cena (2 y 3) en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica con
guía local de Cracovia antigua capital de
Polonia donde se entrelazan leyenda, historia y contemporaneidad. Veremos la Plaza
del Mercado, la mayor plaza medieval que
se ha conservado casi intacta durante 700
años. En su parte central se alza el edificio
de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales del siglo XII y principios del XIII. Cerca
de ello encontramos la bellísima iglesia gótica
de Santa María con un altar mayor medieval
único en su género. La espléndidas casas
que bordean esta plaza atraen tanto de día
como de noche a multitud de turistas. Cracovia también cuenta con su Vía Real, que
comienza en la Plaza de Matejko, con la iglesia histórica de San Florián hasta la Colina de
Wawel, donde se encuentra el Castillo Real,
antigua residencia de los reyes polacos. Al-

muerzo (2). Por la tarde visita opcional de
las minas de sal de Wielizkca. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) CRACOVIA-VARSOVIAMALAGA
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
se efectuará el traslado al aeropuerto de Varsovia. Vuelo de regreso a Málaga. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

19
3
14
11

17
28

31

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
INCLUIDO EN EL TOUR

• Norwegian cupos “precios garantizados”

 vión: Málaga-Varsovia-Málaga.
A
l Traslados: aeropuerto-hotelaeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos en la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el
final.

l

l

Visitas con guía local: Panorámica de

Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia.
l

Visitas explicadas por nuestro

guía correo: paseo nocturno por
Varsovia, visita exterior al Castillo de
Malbork, Torun y Auschwitz.
l
l

l
l

Autopullman para todo el recorridos.
 stancia en hoteles indicados o
E
similares.

Málaga .................................................... 890
Tasas aeropuerto y varios........................ 125

Opción 2 Media Pensión
Spto. sobre opción 1............................... 140

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1............................... 260

Suplementos por persona
Habitación individual ..............................
n Temporada Media:..............................
n Temporada Alta: .................................
n Temporada Extra: ...............................
Bono garantía de anulación sin gasto......

290
85
95
115
20

 eguro de viaje Mapfre Asistencia.
S
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

HOTELES
Varsovia:

MDM ***SUP
Metropole ***

Centro
Centro

Gdansk(1)
Gdynia

Mercure Gdynia ***
Blick ***

Ciudad
Ciudad

Poznan

Ilonn ***SUP
Novotel Centrum ****

Ciudad
Centro

Q Hotel ***
Conrad Hotel ****
Swing ****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Cracovia

(1)

 e podrá pernoctar indistintamente en la localidades
S
de Gdansk o Gdynia.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle
Goya, nº 22 7º-28001 Madrid
CICMA 419
Condiciones generales según legislación
vigente. Ver página 363 del folleto general de
Panavisión verano 2017.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

