10%

Hasta

dto

Vuelos directos desde

reserva
anticipada
ver pág.3

BILBAO

ITALIA • PRAGA • VIENA • BUDAPEST • CROACIA • POLONIA • ESCANDINAVIA
INDIA* • CHINA* • VIETNAM* • UZBEKISTAN*

BERGEN
ESTOCOLMO

VARSOVIA

PRAGA
CRACOVIA

BUDAPEST
ZAGREB
DUBROVNIK
MILÁN
ROMA

BILBAO

TASHKENT(*)
PEKIN(*)

VERANO 2018

HANOI(*)

* Vuelos con escala
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DELHI(*)

Traslados al aeropuerto

(ida y vuelta),

desde:

SAN
SEBASTIÁN, VITORIA, PAMPLONA
*
Y SANTANDER

n

edició
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Destinos
CIRCUITO

Días

Visitas

Comidas

PRECIO

PÁG.

Italia Multicolor alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa

9

10

9-15

1.175

4

Centroeuropa al Completo alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa OFERTÓN

8

3-5-7

7-11

1.010

6

Maravillas de Centroeuropa alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa

8

3-5-7

7-11

1.180

7

Dos Joyas de Centroeuropa alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa

8

3-4-6

7-12

1.080

8

Croacia Fascinante media pensión o pensión completa OFERTÓN

8

10

7-13

1.180

10

Toda Polonia alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa OFERTÓN

8

7-10-10

6-13

1.125

12

Escandinavia Fascinante alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa OFERTÓN

8

4

7-13

1.350

14

Estocolmo, Oslo, Fiordos y Glaciares 1 alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa

8

6

7-13

1.595

15

Encantos de la India alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa OFERTÓN

9

12

11-14

1.135

16

Maravillas de China

10

8

6

1.945

17

Lo mejor de Vietnam

11

6

7

1.875

18

Gran ruta de la seda

9

19

7

1.695

19

Vuelos Directos desde BILBAO
Roma, Milán, Praga, Budapest, Varsovia, Cracovia, Zagreb, Dubrovnik, Estocolmo, Bergen

n

Italia:

n

Italia Multicolor
Trayecto

H. llegada

Bilbao - Roma

11:45

13:55

Milán - Bilbao

13:15

15:10

Polonia:

Trayecto

Croacia:

Croacia Fascinante

H. salida

H. llegada

H. salida

H. llegada

Bilbao - Praga

16:45

19:15

Bilbao - Zagreb

15:00

17:25

Budapest - Bilbao

11:45

14:35

Dubrovnik - Bilbao

11:15

14:05

n

Toda Polonia
Trayecto

n

Praga, Viena, Budapest
H. salida

n

Centroeuropa:

Trayecto

Escandinavia:

Escandinavia Fascinante
H. salida

H. llegada

H. salida

H. llegada

Bilbao - Varsovia

16:15

19:10

Bilbao - Bergen

17:00

19:50

Cracovia - Bilbao

12:00

15:35

Estocolmo - Bilbao

12:30

16:00

Trayecto

Horarios sujetos a posibles cambios. Reconfirmar antes de la salida.

Traslados, al Aeropuerto
de Bilbao, ida y vuelta desde San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander

San Sebastián: Lugar de presentación

Vitoria: Lugar de presentación

Estación de autobuses de S. Sebastián

Estación de autobuses de Vitoria

C/. Federico García Lorca. Pasealekua, 1

Plaza de Euskaltzaindia, s/n.

Pamplona: Lugar de presentación

Santander: Lugar de presentación

Estación de autobuses de Pamplona

Estación de autobuses de Santander

C/. Yanguas y Miranda, 2.

C/. Navas de Tolosa, 1.

Los horarios de recogida, reconfirmar a la hora de la reserva.

2 PANAVISIÓN
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DESCUENTOS
Descuentos
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

ESPECIALES,
DURANTE
EL AÑO
ESPECIALES,
DURANTE
TODOTODO
EL AÑO

Descuentos por
anticipada
PORventa
VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTOS

POR VENTA ANTICIPADA

Los descuentos indicados a continuación son válidos sólo para las reservas
••Los
descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas
•antes
Los
descuentos
continuación
parason
reservas
confirmadas,
efectuadas
días
antes
de
la fecha
deson
salida
del 3160
deindicados
Mayo
dea2017.
A partir
deválidos
esa fecha,
válidos
sólo para las reservas
antes
del 31 60
dede
Mayo,
a partir
de
esa
fecha
para
las reservas
efectuadas
•efectuadas
Se benefician
estos
descuentos
losde
itinerarios
cuyas páginas
así lo indiquen.
días
antes
de
la
fecha
salida
ESPECIALES, DURANTE
TODO
ELde
AÑO
60 días
antes
la fecha de salida
Losbeneﬁcian
descuentos
aplican
sólo sobrelos
el precio
basecuyas
y suplementos
de lo
temporada
••Se
deseestos
descuentos
itinerarios
páginas así
indiquen.

• Se aplican sólo a los programas cuyas páginas lo indiquen.

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

En
fechas
ofrecemos
el 10%
Enlas
fechas
concon ofrecemos
el 10%
de descuento,
de las
descuento.
En
fechas con
ofrecemos el 10%
de descuento,
En las salidas con fechas en azul.

POR VENTA ANTICIPADA

En las salidas
conafechas
en azul.
• Los descuentos
indicados
continuación
son válidos para reservas confirmadas,
En31las
30 esa
de fecha
Juniopara
y 24lasdereservas
Agostoefectuadas
antes del
desalidas
Mayo, aentre
partir de
(Salidas
en
azul)
60 días En
antes
de
la
fecha
de
salida
resto de fechas de salidas, sin excepción.
En resto de fechas de salidas, sin excepción.

• Se aplican sólo a los programas cuyas páginas lo indiquen.

En restosede
fechas
desobre
salidas
• Los descuentos
aplican
sólo
el precio base y suplementos de temporada
• Los cruceros fluviales se rigen por sus descuentos propios.

(1)

PERMANENTES
En
las fechas con
ofrecemos el 10%
Descuentos permanentes
PERMANENTES
de
descuento,
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán
Novios.
Los
viaje
dede
luna
de
tendrán
Novios.
Lospasajeros
pasajeros
viaje
luna
de
miel
tendrán
En
las salidas
entre
30enen
de
Junio
y 24
demiel
Agosto
un
descuento
del 10%
un descuento
del
un
descuento
del10%
10%
(Salidas
en azul)

ai (1)

Niños. Se aplica a menores de 12 años
Niños.
Se
aplica
aamenores
dede
1212
años
Niños.
Sede
aplica
menores
años
En
resto
fechas
de salidas
que
compartan
habitación
con dos adultos.
que
compartanhabitación
habitación
con
adultos.
que compartan
con
dosdos
adultos.
(1)

A la tercera persona compartiendo habitación doble,
AA la tercera
tercerapersona
personacompartiendo
compartiendo
habitación
doble,
habitación
doble,
se
le aplicará
un 5% descuento. Salvo
en los
programas
se
aplicaráun
un5%
5%descuento.
descuento.
Salvo
programas
se le aplicará
Salvo
en en
los los
programas
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
en
los que
queya
yasesepublique
publique
el precio
en triple,
con
el descuento
en los
el precio
con el
descuento
ya
aplicado.
La habitación
triple en
se triple,
compone
ya
aplicado.
La
habitación
triple
se
compone
ya
aplicado.
La
habitación
triple
se
compone
Novios.
en viaje ydeuna
luna
de miel otendrán
de
una oLos
dospasajeros
camas normales
plegable
turca.
de
una
doscamas
camas
normales
y una
plegable
o turca.
de una
oodos
normales
y una
plegable
o turca.
un
descuento
del 10%
A los mayores de 65 años
AA los
mayores
dea60
60
años de 12 años
los mayores
de
años
Niños.
Se aplica
menores
se
les aplicará
se
les
aplicará habitación con dos adultos.
se
les
aplicará
que
compartan
un 5% de descuento .
un
5% de
de descuento.
descuento.
un 5%

PERMANENTES

lhi (1)

ai (1)

lhi (1)

A la tercera persona compartiendo habitación doble,
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
Ayagrupitos
deLa10habitación
pasajeros
aplicado.
A grupitos
de 10 pasajerostriple se compone
odemás
seo les
ofrece
una
dos
camas
o más se les ofrece normales y una plegable o turca.
un 5% de descuento por persona.
un
5% de descuento
por persona.
A grupitos
de 10 pasajeros
A los mayores de 60 años
o más se les ofrece un
se les aplicará
Nota
a todos los por
descuentos.
5%común
de descuento
persona.
un descuentos
5%
dea descuento.
Nota
común
todos
losacumulables
descuentos.
Estos
no son

A
A GRUPOS
GRUPOS

Descuentos a grupos

entre
ni a otras promociones.
Estossí,
descuentos
no son acumulables
entre
ni a otrasen
promociones.
No
sonsí,aplicables
ningún caso a
No son
aplicables
en ni
ningún
caso a
tasas
aéreas,
visados,
a posibles
tasas aéreas,
visados, ni a posibles
futuros
suplementos.
futuros
suplementos.
Excepcionalmente algunos itinerarios
Nota común a todos los descuentos:
Estos
descuentos
no son
acumulables entre sí, ni a otras promociones. No son aplicables en ningún caso a
Excepcionalmente
circuitos
no
se acogen
a estosalgunos
descuentos.
A se
grupitos
de 10
pasajeros
no
acogen
estos
descuentos.
en
suapágina
correspondiente
tasas aéreas, visados, ni a posiblesIndicado
futuros
suplementos.
Indicado en su página correspondiente

A GRUPOS

o más se les ofrece
un 5% de descuento por persona.
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ITALIA MULTICOLOR

3 noches en Roma, 1 en Florencia , 2 en Venecia, y 2 en Milán

TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

•Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona

2. Media pensión más:

• Visitas panorámicas a: Roma, Asis, Florencia, Padua, Venecia y Verona
• Roma Barroca, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

3. Pensión completa más:

•Todas las visitas incluidas en la opción 2

9

días

...en Hoteles 4**** y 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Roma Barroca
Cena

Roma Barroca
Cena

Desayuno buffet
Visita de Roma
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Roma
Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina
–
Cena

–
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Visita de Asís
Almuerzo
Visita de Florencia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Asís
–
Visita de Florencia
Cena

Desayuno buffet
Visita de Asís
–
Visita de Florencia
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Padua
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Padua
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Padua
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Venecia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Verona
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Verona
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Verona
–
–

Milán

Desayuno buffet
Cena
Cena

Desayuno buffet
Cena
Cena

Desayuno buffet
–
–

9

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Roma

2
Roma

3
Roma

4
Roma
Asís
Florencia

5
Florencia
Padua
Venecia

6
Venecia

7
Venecia
Verona
Milán

8

–
Desayuno buffet
Visita de Roma

Milán

CUPOS EN LÍNEA REGULAR
Trayecto
Bilbao-Roma
Milán-Bilbao

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

VY1540
VY1453

11.45
13.35

13.55
15.10

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-ROMA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embarcar en avión con destino Roma . Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del tiempo, libre. Por la tarde,

visita a Roma Barroca (incluida para opción
2 y 3). Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ROMA

Desayuno buﬀet. Presentamos la capital
del Tiber con una visita panorámica (incluida en todas las opciones) en autobús al
corazón de la Roma antigua, conociendo la
Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del
Aventino y la colina del Palatino, esta última
contiene los más antiguos recuerdos de
Roma. Así mismo, podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco
de Triunfo de Constantino, del año 315 d.C
y la Plaza de Venecia y el Campidoglio, la

más famosa de las siete colinas de la ciudad de Roma. También disfrutaremos de las
vistas del Foro Romano, el que fuera centro
político, religioso y comercial de la antigua
Roma. A continuación, tenemos una preciosa visita tambien incluida a los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la
Basílica de San Pedro (incluida para opción
2 y 3). Comenzamos visitando los Museos
Vaticanos, el gran patio de la Piña, la sala de
la Cruz, la Galería de los Candelabros, la de
los tapices, la de los mapas, la sala Sobiesky
y de la Inmaculada, y al ﬁnal entraremos en
la Capilla Sixtina, con todos sus frescos restaurados. Después, pasaremos a la Basílica
de San Pedro; de ella destaca imponente su
cúpula, obra maestra de Miguel Ángel. En su
interior se conservan importantes tesoros,
entre ellos “La Piedad” de Miguel Ángel, el
“Baldaquino” de Bernini. Terminaremos en
la magníﬁca Plaza de San Pedro; la Columnata de la misma, una de las más grandes
del mundo, es de Bernini, una vez más el artista eligió la forma oval, deﬁnida por cuatro
ﬁlas de columnas, que sin embargo, parecen una sola para el que se sitúe sobre los
dos focos de la elipsis, en cuyo centro está
el Obelisco. Almuerzo (3). Cena (2 y 3) y
alojamiento
DÍA 3. (Miércoles) ROMA

Desayuno buﬀet. Día libres en la Ciudad

Eterna. Almuerzo (opción 3). Si Vd. quiere
aprovechar el día para realizar alguna compra, le sugerimos visitar la zona de la Plaza
de España, Vía Condotti y calles adyacentes.
También resultará interesante darse una
vuelta por el Trastevere, el barrio “bohemio”
de Roma. Por nuestra parte le ofrecemos la
posibilidad de visitar opcionalmente el Capitolio, Foro Romano y Coliseo, interesante
y precioso paseo por el corazón de la Roma
antigua. Desde plaza Venecia, andando se
llega al Coliseo. Continúe por el Foro Romano; el área arqueológica más importante
del mundo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) ROMA-ASÍS-FLORENCIA

Desayuno buﬀet y salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más
bello de todos sus templos. Continuación
hasta Florencia, cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (3) Realizaremos la visita
panorámica de la ciudad (incluida en todas
las opciones). Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) FLORENCIA-PADUA-VENECIA

Desayuno buﬀet. Mañana libre en la ciudad
más rica del mundo en obras de arte, que
podrá dedicar a pasear por el famoso mercado de la Paja o el de San Lorenzo, donde
podrán comprar los típicos objetos de seda,
cuero, etc., o visitar por su cuenta la Academia o realizar opcionalmente una excursión

4 PANAVISIÓN
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Verona
Milán

Venecia
Padua

Florencia
Asís

Roma

Cerdeña

Sicilia

(100)

PRECIOS GARANTIZADOS

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto
Septiembre

7
4
1

21
11
15

Hoteles 4****

18

1.160€

Precio por persona en doble

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Vuelo regularBilbao-Roma/
Milán-Bilbao.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el ﬁnal.
Autopullman para todo el recorrido.
Visita a una fábrica de cristal de murano.
Estancia en hoteles indicados o
similares.
Tasas municipales de “soggiorno” en
Italia.
Seguro de viaje Caser.
Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.
Precio por persona en doble

1.340€

• Este precio incluye, además de los
vuelos con inicio y regreso desde Bilbao, los servicios de la opción 1 más las
tasas aéreas (50) y 1 pieza de equipaje
por persona.

Opción 2

4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1 ........

190

200

Opción 3

4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1 ........

285

300

Habitación individual ...... 260

425

Hoteles 1/5-15/7 y 1/9-31/10 –

170

–

60

Suplementos por persona

Hoteles 16/7-31/8 ..........

■ T. Media 40 ■ T. Alta 70 ■ T. Extra 100
a la vecina Pisa. Almuerzo (opción 3) Salida
hacia Padua. Destaca su magníﬁca Plaza
Prato Della Valle, enorme plaza ovalada que
se encuentra en el centro de la ciudad. La
Basílica de San Antonio construida para
albergar el sepulcro con los restos del Santo
es un impresionante ediﬁcio eminentemente
gótico y románico. Cuenta con ocho cúpulas
y varios campanarios que parecen minaretes
árabes. Continuación del viaje hasta Venecia.
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) VENECIA

Desayuno buﬀet. Por la mañana, traslado
hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos
un bonito recorrido en barco por la laguna
y las bellas islas venecianas disfrutando de
magníﬁcas vistas de Venecia ciudad única
en el mundo formada por una compleja red
de canales, calles y palacios. Empezaremos
nuestra visita panorámica incluida en la
impresionante Plaza de San Marcos, que
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de S. Marcos,
el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal
de Murano. Almuerzo (3) Resto del tiempo,
libre. Si lo desea, participe en un paseo en
góndola por los típicos canales. Regreso en
barco privado y bus al hotel. Cena (1, 2 y 3)
y alojamiento.

DÍA 7. (Domingo) VENECIA-VERONA-MILÁN

Desayuno buﬀet. A primera hora de la mañana salida hacia la ciudad de Romeo y Julieta; Verona. Tiempo libre para visitar la casa
de Julieta, situada cerca de la Piazza delle
Erbe. Podrá visitar también la Piazza Bra,
punto de encuentro de todos los veroneses,
de día y de noche, su gloriosa Arena Romana
del siglo I. Continuación del viaje hasta Milán.
Almuerzo (opción 3). Realizaremos un tour
panorámico de orientación con nuestro guía
correo. Tiempo libre. Destaca su espléndida
Catedral de estilo gótico y la Galería de Victor
Manuel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) MILÁN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buﬀet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto de Milán para embarcar en avión con destino a Bilbao. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS

****
Roma
Fleming
Ciudad
Midas
Ciudad
C. Colombo
Ciudad
Florencia
The Gate
Sesto F.
W. Florence
Campi
Raffaello
Ciudad
Venecia
Base Hotel
Noventa
Villa Fiorita Monastier
Le Terrazze
Villorba
Brioni/Colombo L. Jesolo
Milán
Contessa Jolanda Ciudad
Barceló
Ciudad
Cosmo
Cinisello B.

****

Centro ciudad

Roma
Hotel Cicerone
Gran H. Genova
Florencia
B & B Hotel ***SUP
Venecia
Misma opción****

Milán
Misma opción****

DÍA 9. (Martes) MILÁN-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.

5 PANAVISIÓN
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OFERTÓN

(K86)

CENTROEUROPA AL COMPLETO
3 PRAGA , 2 VIENA, 2 BUDAPEST
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

2. Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:

• Visitas panorámicas de la opción 1
• Artística de Praga, cena en U Fleku.

3. Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
• Visita a Karlovy Vary con almuerzo.

8

días

...en Hoteles 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

fama y tradición han sido siempre muy
grandes, dando cobijo a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir
tratamientos. Regreso a Praga. Esta noche tenemos la cena opcional en la típica
cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la cual
degustaremos la cocina checa, así como el
famoso licor Becherovka, (una copa), y la
excelente cerveza checa (una jarra) incluida en el precio. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA

PRECIOS GARANTIZADOS

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
–

Desayuno Buffet
Visita de Praga

Desayuno buffet
Karlovy Vary
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional a la Viena artística: la visita a la Ópera de Viena o Staatsoper; fue el primer
edificio público sobre el Ring. Almuerzo (2
y 3). Por la tarde los que lo deseen podrán
asistir (no incluido) a un concierto en el
Palacio Auersperg. Alojamiento.

Budapest

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Praga

2
Praga

3
Karlovy Vary
Praga

4
Viena

5
Viena

6
Budapest

7

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica
incluida. En el centro de Viena podemos
localizar la antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San
Esteban, la Opera. Resto del tiempo libre.
Cena (3) y alojamiento.

–
–

DÍA 5. (Sábado) VIENA

Budapest

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto
Bilbao-Praga
Budapest-Bilbao

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2412
YW2410

16.45
11.45

19.15
14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para
embarcar en avión con destino Praga.
Llegada, asistencia de nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre,
según hora de vuelo. Cena (opción 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de
Praga. Durante la visita panorámica incluida veremos: la Plaza de la República,
donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas
plazas construidas por Carlos IV para su

Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de
los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy
reservado a los peatones. Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico de
Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII.
Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de
la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga. Se trata de un complejo monumental de palacios, así como
de edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los estilos
arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con
mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena (2 y 3). Alojamiento.

Desayuno buffet. A continuación salida
hacia Hungría. Su capital, Budapest, está
considerada como el tesoro oculto de Europa. Llegada. Almuerzo (2 y 3). A continuación realizaremos la visita panorámica
incluida de esta ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río Danubio. En la orilla
derecha se encuentra el centro histórico,
Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de
San Esteban I el Santo, el Palacio Nacional,
el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita opcional artística, donde
veremos el interior del la opera. Almuerzo
(2 y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, le proponemos opcionalmente efectuar un bonito recorrido por
Budapest iluminado. Alojamiento.

Julio
Agosto

24

31

7

14

21

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.
El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 21 de
agosto se realizará en línea regular.

• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao
Por persona desde ..........

1.010€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona ......................................

40

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Praga y regreso
desde Budapest) las tasas aéreas (130
€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de la opción 1.

Opción 2
Spto. sobre opción 1.........................160

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

Suplementos por persona
Habitación individual ....................... 320
■ Temporada Media .........................50
■ Temporada Alta ............................ 70
■ Temporada Extra .......................... 90

HOTELES PREVISTOS
Praga:

Hotel Duo/Olympik I**** Ciudad
www.olympik.cz

Occidental Praha****

Ciudad

www.occidentalhotels.com/es

Viena:

Hilton Vienna South****Ciudad

www.viennasouth.com

Piramyde****

Periferia

www.austria-trend.com

Budapest: Arena / Budapest****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Hungaria****

Ciudad

www.danubiushotels.com

DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

DÍA 3. (Jueves) PRAGA

Desayuno buffet. Hoy le recomendamos
realizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario más grande
e importante de la República Checa. Su

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.
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MARAVILAS DE CENTROEUROPA

(686)

3 PRAGA , 2 VIENA, 2 BUDAPEST

Praga

TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

Viena

2. Media pensión (2 cenas y 5 almuerzos) más:

• Visitas panorámicas de la opción 1
• Artística de Praga, cena en U Fleku, Artística de Viena.

Budapest

3. Pensión completa (5 cenas y 6 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
• Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
• Artística de Budapest. Ópera

8

días

...excelente, en Hoteles 4****Sup y 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Praga

2
Praga

3
Karlovy Vary
Praga

4
Viena

5
Viena

6
Budapest

7
Budapest

8

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
–
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
–
–

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA

Desayuno buffet
Karlovy Vary
Cena en U Fleku

Desayuno buffet
–
Cena en U Fleku

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
Almuerzo

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet. Por la mañana visita a la
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera
de Viena o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. Almuerzo (2 y 3).
Alojamiento.

Desayuno buffet
Artística de Budapest
Almuerzo

Desayuno buffet
–
Almuerzo

Desayuno buffet
–
–

DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica
incluida. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban,
la Opera. Resto del tiempo libre. Cena (3) y
alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) VIENA

Budapest

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto
Bilbao-Praga
Budapest-Bilbao

realizar opcionalmente la visita de Karlovy
Vary (3) ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Su fama y
tradición han sido siempre muy grandes,
dando cobijo a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir tratamientos. Regreso a Praga. Esta noche tenemos
la cena opcional en la típica cervecería UFleku (2 y 3) durante la cual degustaremos
la cocina checa, así como el famoso licor
Becherovka, (una copa), y la excelente cerveza checa (una jarra) incluida en el precio.
Alojamiento.

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2412
YW2410

16.45
11.45

19.15
14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embarcar en avión con destino Praga. Llegada,
asistencia de nuestro personal español y
traslado al hotel. Tiempo libre, según hora
de vuelo. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) PRAGA

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de
Praga. Durante la visita panorámica incluida veremos: la Plaza de la República, donde se encuentra una de las más antiguas
torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la

más grande de las tres gigantescas plazas
construidas por Carlos IV para su Ciudad
Nueva. Continuaremos hacia el Puente de
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja que es
el recinto más destacado del casco histórico de Praga, la plaza fue fundada en el siglo
XII. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos
opcionalmente la visita artística (2 y 3) de la
ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga. Se trata de un complejo monumental de palacios, así como de
edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta
visita, ya que es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena (2
y 3). Alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) PRAGA

Desayuno buffet. A continuación salida hacia Hungría. Su capital, Budapest, está considerada como el tesoro oculto de Europa.
Llegada. Almuerzo (2 y 3). A continuación
realizaremos la visita panorámica incluida
de esta ciudad. Se encuentra dividida en
dos por el río Danubio. En la orilla derecha
se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia
de Matías, el Monumento de San Esteban I
el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento
de San Gerardo y la Ciudadela. Cena (3) y
alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita artística (3), donde veremos
el interior del la opera. Almuerzo (2 y 3).
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAO
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino Bilbao y traslado a San
Sebastián, Vitoria y Pamplona. Llegada y fin
del viaje.

Desayuno buffet. Hoy le recomendamos

FECHAS DE SALIDA
Julio

24

31

7

14

Agosto

21

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 21 de
agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.
PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 4****Sup
Por persona desde .............

1.180€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.
Por persona desde .........

1.350€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona .....................................

40

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Praga y regreso
desde Budapest) las tasas aéreas (130 €
aprox.), 1 pieza de equipaje por persona
y los servicios de la opción 1.

Opción 2

4****

Spto. sobre opción 1

4****
Centro

220

280

Opción 3

4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1

345

390

Suplementos por persona
Habitación individual .......... 340

360

■ T. Media 50 ■ T. Alta 70 ■ T. Extra 90

HOTELES PREVISTOS
****

****

Centro ciudad

Praga

Praga

H. Inn Congress

Majestic

www.holidayinn.cz

www.hotel-majestic.cz

Clarion Congres

Hotel Adria

www.clarioncongres.com www.adria.cz

Budapest

Budapest

Arena / Budapest

Radisson Blu Beke

Hungaria

Hotel Di Verdy

www.danubiushotels.com www.radissonblu.com
www.danubiushotels.com www.diverdihotel.com

Viena
Vienna South

www.hilton.com

Ananas

www.austria-trend.at

Viena
Eurostars Embassy

www.eurostarshotels.de

Lindner Belvedere

www.lindner.de
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DOS JOYAS DE CENTROEUROPA
4 PRAGA , 3 BUDAPEST

(683)

TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest.

2. Media pensión (3 cenas y 4 almuerzos) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
• Visita artística de Praga, cena en U Fleku.

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
• Visita a Karlovy Vary con almuerzo.
• Paseo en barco por el Danubio.

8

días

...excelente, en Hoteles 4****Sup y 4****

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
–

Desayuno Buffet
Visita de Praga
–
–
–

Desayuno buffet
Karlovy Vary con almuerzo
Cena U Fleku

Desayuno buffet
–
Cena U Fleku

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
–
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
Visita de Budapest
Paseo en barco Danubio
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Budapest
–
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Visita de Budapest
–
–
–

Budapest

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Praga

2
Praga

3
Karlovy Vary
Praga

4
Praga

5
Viena
Budapest

6
Budapest

7

Budapest

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto
Bilbao-Praga
Budapest-Bilbao

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2412
YW2410

16.45
11.45

19.15
14,35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-PRAGA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para
embarcar en avión con destino Praga.
Llegada, asistencia de nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre,
según hora de vuelo. Cena (opción 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) PRAGA

Desayuno buffet. Visita incluida de la
ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica,
donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora

y la Casa Municipa; la Plaza de Wenceslao,
la más grande de las tres gigantescas
plazas construidas por Carlos IV para su
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de
los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy
reservado a los peatones. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto
más destacado del casco histórico de
Praga. La plaza fue fundada en el siglo XII
y en la misma han tenido lugar numerosos
acontecimientos históricos. La columna
vertebral de Praga es el río Vltava (Moldava) que atraviesa la ciudad de sur a norte
con un pronunciado meandro al este. Praga estaba compuesta originalmente por
cinco ciudades independientes, representadas en la actualidad por los principales
barrios historicos: Hradcany, la zona del
castillo; Mala Strana, el Barrio Pequeño;
Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove Mesto,
la Ciudad Nueva y Josefov, el Barrio Judio.
Hradcany, sede de la realeza checa duran-

te siglos, tiene como eje al Prazsk Hrad, el
Castillo de Praga, que domina la ciudad
desde la cumbre de una colina al oeste
del Moldava. Entre Hradcany y la Mala
Strana se extiende una zona de vistosas
mansiones construidas por la nobleza de
los siglos XVII y XVIII. El Karluv Most, Puente de Carlos, enlaza la Malá Strana con
Staré Mesto. A una pocas calles al este del
rio se encuentra el punto focal de la Cuidad Vieja, Staromestske Namesti, la Plaza
de la Ciudad Vieja. En el gran laberinto de
arcos, ocultos desde la calle, que hay en
el interior de los edificios que se alzan a
ambos lados se puede disfrutar con una
extraña mezcla de cafés, discotecas, heladerías y salas de cine, todo ello con un
aspecto que ha permanecido inalterado
con el paso del tiempo. Almuerzo (2 y 3).
Por la tarde realizaremos la visita artística
(2 y 3) de la ciudad donde visita-remos opcionalmente:
– El Castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural
checo, se convirtió en un símbolo de la
evolución de más de 1.000 años del Estado Checo. Desde que fue iniciada su
construcción, aproximadamente en la
última cuarta parte del siglo IX, el castillo de Praga ha seguido desarrollándose
durante unos 1.100 años. Se trata de un
complejo monumental de palacios, así
como de edificios religiosos, de oficinas,

de fortificación y de vivienda de todos los
estilos arquitectónicos. Originalmente,
príncipes y reyes residieron en ese lugar,
pero desde el año 1918 el castillo es la sede
presidencial.
– El Callejón de Oro no podía faltar en esta
visita, ya que es uno de los lugares con
mayor encanto de la ciudad de Praga. Este
fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivian en el en el siglo XVIII. Cena
(3) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos
opcionalmente la visita de una de las más
famosas localidades, situada en los alrededores de Praga, Karlovy Vary con almuerzo (3). Es la antigua ciudad balneario más
grande e importante de la República Checa. Tiempo libre para realizar compras. A la
hora acordada regreso a Praga. Por la noche, cena en la típica taberna U Fleku (2 y
3), donde podrá degustar la cocina checa,
así como el famoso licor Becherovka (una
copa) y la excelente cerveza checa (una jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA
Desayuno buﬀet. Día libre a su disposición
para seguir visitando esta bellísima ciudad
que ofrece múltiples atractivos. Almuerzo
(3). Le recomendamos pasear por el casco
viejo, comprar el estupendo cristal de Bo-
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Praga

Viena
Budapest

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: Bilbao-Praga/Budapest-Bilbao .

Julio

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Agosto

Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local:
Panorámica de Praga,
Panorámica de Viena
Panorámica de Budapest.
Visita artística de Praga (2 y 3)
Visita a Karlovy Vary (3),
Paseo en barco por el Danubio (3).
Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Cena en U Fleku (2 y 3).

DÍA 5. (Jueves) PRAGA-VIENA-BUDAPEST
Desayuno buﬀet y salida hacia Viena, antigua capital del imperio austro-húngaro.
Breve parada para disfrutar de esta bella
ciudad. Almuerzo (2 y 3). Recorrido panorámico incluido de la bella ciudad austriaca. A continuación salida hacia Hungría. Su
capital, Budapest, está considerada como
el tesoro oculto de Europa. Tiempo libre en
esta bella ciudad. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) BUDAPEST
Desayuno buﬀet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica incluida de esta
ciudad. Se encuentra dividida en dos por el
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra
el centro histórico, Buda, veremos el Bastión
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta
de la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza
de los héroes. Posteriormente realizaremos

un relajante paseo opcional en barco por el
Danubio (3). Almuerzo (2 y 3). Tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Cena (3) y alo-

21

El vuelo de ida para la salida del día 24 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 21 de
agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 4****Sup
Por persona desde

1.080€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades ,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.

Praga

DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST
Desayuno buﬀet. Este día realizaremos
opcionalmente una excursión a la Puszta
húngara (la gran llanura), donde visitaremos una típica hacienda, en la cual disfrutarán de un espectáculo en el que se reúne
el folklor y las tradiciones hípicas del país.
Regreso a Budapest y tiempo libre. Les
recomendamos pasear por el Barrio del
Castillo, en Buda al que puede acceder por
medio de funicular que parte del puente de
las Cadenas; podrá encontrar agradables
restaurantes, típicas tiendas de artesanía
o antigüedades, así como ambientados
cafés. Almuerzo (2 y 3). Tarde libre para
disfrutar de la ciudad. Los que lo deseen
podrán realizar opcionalmente una cena
de despedida amenizada con la alegre música zíngara, durante la cual degustaremos
los platos típicos de la cocina húngara. Alojamiento.

14

Seguro de viaje Caser.

****
Ciudad
jamiento.

31

7

Autopullman para todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS

hemia, etc., realizar visitas de interés. Cena
(2 y 3) y alojamiento.

24

****
Centro
ciudad
Praga

H. Inn Congress

Majestic

www.holidayinn.cz

www.hotel-majestic.cz

www.clarioncongres.com

www.adria.cz

Clarion Congres

Hotel Adria

Occidental Praha

Hotel K+K Fenix

www.barcelo.com

www.kkhotels.com

Budapest

Budapest

Por persona desde .........

1.180€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona ..................................... ....40
• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Praga y regreso
desde Budapest) las tasas aéreas (130
€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de la opción 1.

Arena / Budapest

Radisson Blu Beke

www.danubiushotels.com

www.radissonblu.com

Opción 2

4****

www.danubiushotels.com

www.danubiushotels.com

Spto. sobre opción 1

175

240

www.accor.com

www.eurostarsbudapest.com

Opción 3

4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1

310

370

Hungaria

Novotel City

Astoria

Eurostars City Center

4****
Centro

Suplementos por persona
Habitación individual .......... 340

360

■ T. Media 50 ■ T. Alta 70 ■ T. Extra 90

Día 8. (Domingo) BUDAPEST-BILBAO
SAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria y Pamplona. Llegada y fin del viaje.
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OFERTÓN

CROACIA FASCINANTE
2 noches en Dubrovnik, 1 en Split, 1 en Zadar y 3 en Zagreb
DOS OPCIONES

1. Media pensión más:

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled,
Ljubljana y Zagreb.

• Visita al Parque Nacional de Plitivice.
• Entradas a Plitivice.
2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días

...la
la mejor relación calidada precio

(460)
DÍA 5. (Viernes) AREA ZADAR-SIBENIKTROGIR-AREA SPLIT

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Zagreb

2
Zagreb

3
Ljubljana
Bled
Zagreb

4
Zagreb
Plitvice
Zadar

5
Zadar
Trogir
Sibenik
Split

6
Split
Dubrovnik

7

2: Pensión C.

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik,
visita panorámical. A continuación visitaremos Trogir, llamada la “Venecia del
Adriático” situada sobre un islote en el
canal que separa el continente y la isla de
Ciovo. Almuerzo (2) en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica incluida
de la ciudad donde veremos el Palacio de
Diocleciano el cual ofrece restos arqueológicos muy interesantes. Cena (1 y 2) en el
hotel y alojamiento.

1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
–
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

Dubrovnik

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

DÍA 6. (Sábado) AREA SPLITAREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida como la “Perla del
Adriático”, declarada Patrimonio Universal
de la UNESCO.Llegada y almuerzo (2). A
continuación visita panorámica incluida de
la ciudad de Dubrovnik. Cena (1 y 2) en el
hotel y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) AREA DUBROVNIKMONTENEGRO-AREA DUBROVNIK

Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de
realizar excursión opcional a Montenegro.
Almuerzo (2) . Cena (1 y 2) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK- BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto

23

30

6

13

20

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.
El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 20 de
agosto se realizará en línea regular.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao
Por persona desde .........

1.180€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona y Santander ..............

40

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Zagreb y regreso desde Dubrovnik) las tasas aéreas
(130 € aprox.), 1 pieza de equipaje por
persona y los servicios de la opción 1.

Opción 2
130

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

Suplementos por persona
360
50
70
90

Habitación individual ..................
■ Temporada Media .................
■ Temporada Alta .....................
■ Temporada Extra ...................

Dubrovnik

INCLUIDO EN EL TOUR
DÍA 3. (Miércoles) ZAGREB-LJUBLJANABLED-ZAGREB (Excursión de día completo)

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

Bilbao-Zagreb
Dubrovnik-Bilbao

YW2490
YW2489

15.00
11.15

17.25
14,05

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-ZAGREB

Traslado al aeropuerto de Bilbao para
embarcar en avión con destino Zagreb.
Llegada, asistencia de nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre,
según hora de vuelo. Cena (opción 1 y 2)
y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ZAGREB

Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de Zagreb, capital de la república croata y ciudad más grande del país.
Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 y 2)
en el hotel y alojamiento.

Desayuno buffet. Salida con dirección
Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica a Ljubljana. Almuerzo (2). Continuación a Bled, visita panorámica. Regreso a Zagreb. Cena (1 y 2) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) ZAGREB-PLITVICEAREA ZADAR (Excursión de día completo)

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice,
dónde realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice (entrada incluida). Almuerzo (2).
Esta belleza natural está catalogada como
Patrimonio Universal de la UNESCO. Continuación a Zadar. Llegada y visita panorámica de la ciudad, situada en un promontorio que domina el Adriático. Alojamiento
en área de Zadar. Cena (1 y 2) en el hotel
y alojamiento.

Avión: Bilbao-Zagreb/Dubrovnik-Bilbao.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local:
Panorámica de Dubrovnik, Split, Zadar,
Plitvice, Ljubljana y Zagreb.
Entradas incluidas:
Palacio del Rector,
Monasterio de los Dominicos Plitvice
Visita al Parque Nacional de Plitvice,
incluyendo paseo en barco por el lago Kozjak
y recorrido en el trenecito turístico.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Trojir y Bled.
Autopullman de lujo para todo el
recorrido.
Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS
Zagreb

Hotel I ***

Ciudad

www.hotel-i.hr

Panorama****

Ciudad
www.panorama-zagreb.com

Área Zadar Porto***

Ciudad

www.hotel-porto.hr

Macola***

Plitvice

Kolovare***

Ciudad

Área Split Split Inn***

Ciudad

www.hotel.macola.hr
www.hotelkolovare.com

www.hotelsplitinn.hr

Katarina****

Dugopolje

Dubrovnik(1) Babin Kuk***

Ciudad

www.hotelkatarina.hr
www. m.valamar.com

Petka***

Ciudad

www.hotelpetka.hr

Ivka***

Ciudad
www.hotel-ivka.com
Hotel Plat***
Mlini
www.hotel-plat.hr
(1) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en localida-

des cercanas como Cavtat, Mlini o Montenegro.
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MARAVILLAS DE CROACIA
2 noches en Zagreb, 2 en Opatija, 1 en Split y 2 en Dubrovnik.

• Zagreb

DOS OPCIONES
Opatija

1. Media pensión más:

• Panorámica de Zagreb, Opatija, Zadar, Trogir, Split y Dubrovnik
• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entrada.
• Entrada incluida al Palacio del Rector.
• Excursión a la Península de Istria (Pula).

•
• Plitvice

Zadar

•

2. Pensión Completa más:

Trogir

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
• Excursión a las Islas Elafiti

8

días

•

Split

•

• Dubrovnik

..traslados incluidos al aeropuerto de Bilbao
tar Pula. Regreso a Opatija. Cena (1 y 2) y
alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Zagreb

2
Zagreb

3
Plitvice
Opatija

4
Pula
Opatija

5
Trogir
Zadar
Split

6
Split
Dubrovnik

7
Dubrovnik

8

2: Pensión C.

DÍA 5. (Viernes) OPATIJA-ZADAR-TROGIRSPLIT

1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
–
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional Plitvice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Parque Nacional Plitvice
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Opatija
Almuerzo
Visita a Pula
Cena

Desayuno buffet
Visita de Opatija
–
Visita a Pula
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Zadar
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dubrovnik
–
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet. Recorriendo la hermosa
costa Adriática llegaremos a Zadar. Visita
panorámica incluida. Almuerzo (2). Continuación al precioso pueblo de Trogir. Situado
sobre un islote en el canal que separa el
continente y la isla de Ciovo. Continuación
a nuestro hotel en el área de Split. Cena (1 y
2) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) SPLIT-DUBROVNIK

Desayuno buﬀet. Salida a Split. Visita panorámica incluida. En el centro histórico se
asienta el antiguo Palacio del emperador
Diocleciano. Almuerzo (2). Continuación a
Dubrovnik. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) DUBROVNIK

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de
Dubrovnik más conocida como la “Perla del
Adriático”. Dubrovnik forma parte del patrimonio universal de la UNESCO. Almuerzo
(2). Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) DUBROVNIK-BILBAOSAN SEBASTIÁN-VITORIA-PAMPLONA

Dubrovnik

VUELO ESPECIAL BILBAO
Trayecto

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

Bilbao-Zagreb
Dubrovnik-Bilbao

YW2490
YW2489

15.00
11.15

17.25
14,05

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-ZAGREB

Traslado al aeropuerto de Bilbao para
embarcar en avión con destino Zagreb.
Llegada, asistencia de nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre,
según hora de vuelo. Cena (opción 1 y 2)
y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ZAGREB

Desayuno buffet. Visita panorámica de Zagreb incluida, capital de la república croata
y ciudad más grande del país. Almuerzo

(2). Tiempo libre, durante el cual tendrá
opción de visitar Varazdín, antigua ciudad
eslava situada junto al río Drava. Cena (1 y
2) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ZAGREBPARQUE NACIONAL DE PLITVICEAREA OPATIJA

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice,
dónde realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Almuerzo (2). Continuación a nuestro
hotel en el area de Opatija. Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) OPATIJA

Desayuno buffet. Visita panorámica de
Opatija, se sitúa en la parte nororiental de
la Península de Istria. Almuerzo (2). Relizaremos una excursión a la maravillosa
península de Istria, donde podremos visi-

FECHAS DE SALIDA
Julio
Agosto

23

30

6

13

20

El vuelo de ida para la salida del día 23 de Julio se
realizará en línea regular.
El regreso correspondiente a la salida del día 20 de
agosto se realizará en línea regular.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao
Por persona desde ............

1.340€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona y Santander ................. .....40
• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Zagreb y regreso
desde Dubrovnik) las tasas aéreas (130
€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona
y los servicios de la opción 1.

Opción 2

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar
en avión con destino Bilbao y traslado a
San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander. Llegada y fin del viaje.

Spto. sobre opción 1 ......................... 135

INCLUIDO EN EL TOUR

HOTELES PREVISTOS

Avión: Valencia-Dubrovnik
Zagreb-Valencia o Bilbao-Zagreb/
Dubrovnik-Bilbao
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el cuadro de
servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Plitvice
y Zagreb.
Entradas incluidas: Palacio del Rector,
Monasterio de los Dominicos y Plitvice
Visita al Parque Nacional de Plitvice,
incluyendo paseo en barco por el lago Kozjak
y recorrido en el trenecito turístico.
Excursión al archipielago de las Islas Elafiti
(2) con aperitivo y música.
Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Trojir y Opatija.
Seguro de viaje Caser.

Dubrovnik(1) Babin Kuk***

Suplementos por persona
Habitación individual ....................... 360
■ T Media 70 ■ T Alta 90 ■ T Extra 100

Ciudad

m.valamar.com

Petka/Ivka***

Ciudad

www.hotel-ivka.com

Hotel Plat***

Mlini

www.hotel-plat.hr

Split

Split Inn***

Ciudad

www.hotelsplitinn.hr

President ****

Solin

www.hotelspresident.hr

Katarina****

Dugopolje

www.hotelkatarina.hr

Opatija(2)

Liburnia Htls. ***/****

Ciudad

Adriatic ***/****

Ciudad

Hotel I ***

Ciudad

www.liburniahotels.hr
www.hotel-adriatic.hr

Zagreb

www.hotel-i.hr

Panorama****
Ciudad
www.panorama-zagreb.com
(1) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en

localidades
cercanas como Cavtat o Mlini.

(2) Excepcionalmente el alojamiento podrá ser en

localidades
cercanas como Rijeka o Lovran.
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OFERTÓN

TODA POLONIA
1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan y 3 en Cracovia
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Varsovia, Cracovia, Poznan, Torun, Gdansk.
• Visita de Czestochowa y Auschwitz.

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 más
• Paseo nocturno de Varsovia, Monasterio de Jasna Gora y Sopot.

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2

8

(1)

días ...opción de Hoteles 4**** City Center

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
–
–

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
Almuerzo
Visita de Sopot
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
Visita de Sopot
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 Poznan
–

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

Jasna Gora
Czestochowa
Cracovia

Desayuno buffet
Visita Jasna Gora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Jasna Gora
–
Cena

Desayuno buffet
–
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Varsovia

2
Malbork
Area Gdansk

3
Sopot
Gdansk

4
Torun
Poznan

5
Poznan
Auschwitz
Cracovia

6
Cracovia

7

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 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 restaurado. Continuación 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 en
restaurante. (3) Continuación a nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena en el hotel (2
y 3) y alojamiento.

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 (3) 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 3. (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 cual se convirtió
el sindicato independiente creado por él

DÍA 4. (Viernes) AREA GDANSK-TORÚNPOZNAN. (Excursión de día completo)

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 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 Mo-

Cracovia

VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
Trayecto
Bilbao-Varsovia
Cracovia-Bilbao

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2411
YW2410

16.15
12.00

19.10
15.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) SAN SEBASTIÁN-VITORIAPAMPLONA-BILBAO-VARSOVIA

Traslado al aeropuerto de Bilbao para embarcar en avión con destino con destino a la
capital de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA-MALBORKAREA GDANSK
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
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Gdansk

Torun

Poznan

Varsovia
Czestochowa
Auschwitz
Cracovia

(662)

numentos 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 (3)
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 5. (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.
Almuerzo en restaurante (3). Continuación hasta Cracovia. Cena (2 y 3) y alojamiento.

PRECIOS GARANTIZADOS

DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de Cracovia (antigua capital de Polonia).
Veremos la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. En su parte central
se alza el edificio de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales del siglo XII y principios del XIII. Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional a las Minas de Sal de Wieliczka,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Cena (2 y 3) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWACRACOVIA

INCLUIDO EN EL TOUR

Desayuno buffet. A primera hora salida hacia Czestochowa donde veremos, incluida
(2 y 3), el Monasterio de Jasna Gora, el más
sagrado de Polonia. Su importancia se debe
a que posee un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa, cuya
realización se atribuye al evangelista Lucas.
Almuerzo (3). Tiempo libre. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora
indicada para el traslado al aeropuerto.

• Vuelos directos. Precios garantizados
Julio

3 10 17

24

• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao

• Otras fechas de salida

Hoteles 3***/4****Sup

Agosto

Por persona desde

7 14 21

1.125€

Este progama no se acoge a los descuentos por
venta anticipada.

Hoteles 4**** City Center

La salida del día 24 de julio para el itinerario de
Bilbao, la última noche se pernoctará en Varsovia
Salidas de julio. Salida de agosto en línea regular.

Situados en el centro de las ciudades ,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.
Por persona desde .........

Avión: Bilbao-Varsovia / Cracovia-Bilbao
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local:
Panorámica de Varsovia,
Panorámica de Gdansk,
Panorámica de Poznan
Panorámica de Cracovia
Visitas explicadas por nuestro
guía correo:
Visita de Malbok,
Sopot (2 y 3),
Torun (2 y 3),
Auschwitz, Jasna Gora (2 y 3).
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o
similares.
Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS
*** / ****
Ciudad

Varsovia
MDM

Varsovia
Centro Polonia Palace

www.hotelmdm.com.pl

De Silva Wilanow

www.poloniapalace.com

Ciudad Hyatt Regency

www.desilva.pl/wilanow

Área de Gdansk/
Gdynia(1)
Mercure Gdynia

www.regent-warsaw.com

Área de Gdansk/
Gdynia(1)
Gdynia
Misma opción ***/****

www.accorhotels.com

Blick

****

Centro ciudad

Gdynia

www.hotelblick.pl

Poznan
Ilonn
www.ilonnhotel.pl

Novotel

Poznan
Ciudad Novotel Centrum
www. accorhotels.com
Ciudad

www.m.novotel.coml

Moderno

Periferia

www.hotelmoderno.pl

Cracovia
Efekt Express
www.krakowxpress.p

Conrad

www.conradhotel.p

(1)

Cracovia
Ciudad Mercure Old Town
www. accorhotels.com

Ciudad Novotel Centrum
www. accorhotels.com

Se podrá pernoctar indistintamente en la localidades de Gdansk o Gdynia.

1.260€

Traslado al aeropuerto de Bilbao
desde San Sebastián, Vitoria,
Pamplona ..................................... ....40
• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Praga y regreso
desde Budapest) las tasas aéreas (130
€ aprox.), 1 pieza de equipaje por persona y los servicios de la opción 1.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del
avión, del aeropuerto de salida y de la
fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a
nuestros clientes hemos recogido en
nuestro sistema de reservas todas las
opciones de vuelos desde todos los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking
dispondrá de todas las alternativas de
vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más
económicos, incluso que el precio de
referencia.

Hoteles 3***/4****Sup
Por base de referencia

995€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades ,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.

1.125€

Por persona desde .........
• Estos precios está basados en vuelos
LH clase “W” con salida y regreso desde Bilbao. Además incluyen, los servicios de la opción 1 más las tasas aéreas
(140 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Opción 2
Spto. sobre opción 1...................

105

Opción 3
Spto. sobre opción 1...................

220

Suplementos por persona
Habitación individual ..................

270

■ T. Media 80 ■ T. Alta 90 ■ T. Extra 110
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GRAN TOUR DE POLONIA
2 noche en Varsovia, 1 en Poznan, 1 en Wroclaw y 3 en Cracovia
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia.
• Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa.

2. Media pensión (7 cenas) más:

• Panorámicas de Varsovia, Poznan y Cracovia.
• Visita de Lodz, Wroclaw, Auschwitz y Czestochowa.
• Paseo nocturno de Varsovia y Monasterio de Jasna Gora.

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ...con opción de Hoteles 4**** City Center
SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Varsovia

2
Varsovia

3
Lodz
Poznan

4
Wroclaw

5
Auschwitz
Cracovia

6
Cracovia

7
Czestochowa
Jasna Gora
Cracovia

8

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Almuerzo
Cena
Paseo por Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
–
Cena
Paseo por Varsovia

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
–
–
–

Desayuno buffet
Visita de Lodz
Almuerzo
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Lodz
–
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Lodz
–
Visita de Poznan
–

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Wroclaw
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Wroclaw
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Wroclaw
–

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

Desayuno buffet
Visita de Jasna Gora
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Jasna Gora
–
Cena

Desayuno buffet
–
–
–

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

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.
Almuerzo (3). Continuación hasta Cracovia. Llegada y tiempo libre. Cena ( 2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) CRACOVIA

Desayuno buffet. Comenzaremos el día
con la visita panorámica incluida de la antigua capital de Polonia donde se entrelazan leyenda, historia y contemporaneidad.
Almuerzo (3). Por la tarde, visita opcional
a las Minas de Sal de Wieliczka, uno de los
más antiguos complejos mineros de este
tipo de Europa. Cena ( 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) CRACOVIA-CZESTOCHOWACRACOVIA

Julio

3 10 17

24

• Otras fechas de salida
Agosto

7 14 21

La salida del día 24 de julio para el itinerario
de Bilbao, la última noche se pernoctará en
Varsovia.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.
PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos directos con Iberia/
Air Nostrum desde Bilbao

Hoteles 3/4****
Precio base de referencia

1.190€

• Este precio incluye, además de los
vuelos desde Bilbao (a Varsovia y regreso desde Cracovia) las tasas aéreas
(130 € aprox.), 1 pieza de equipaje por
persona y los servicios de la opción 1.

DÍA 8. (Martes) CRACOVIA-BILBAO

PRECIOS DINÁMICOS

Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora
indicada para el traslado al aeropuerto.

• Ver nota en página 169.

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.
Precio base de referencia

Hoteles 3/4****
Precio base de referencia

1.310€

1.040€

Hoteles 4**** City Center

VUELO ESPECIAL AIR NOSTRUM
Bilbao-Varsovia
Cracovia-Bilbao

• Vuelos directos. Precios garantizados

Desayuno buffet. A primera hora salida
hacia Czestochowa (2 y 3) donde veremos
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado de Polonia. Alberga una comunidad de
monjes paulinos y está considerado el principal centro de peregrinación del país. Su
importancia se debe a que posee un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra de
Czestochowa, cuya realización se atribuye
al evangelista Lucas. Almuerzo (3). Tarde
libre. Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

Cracovia

Trayecto

FECHAS DE SALIDA

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

YW2411
YW2410

16.15
12.00

19.10
15.35

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) BILBAO–VARSOVIA

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino a la capital
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) VARSOVIA

Desayuno buffet y visita panorámica incluida de Varsovia, a orillas del Vístula y
capital de Polonia desde 1596, cuando Segismundo III Vasa trasladó la capital desde
Cracovia. Almuerzo (3). Tarde libre para
seguir visitando la capital Polaca. Cena ( 2
y 3) y alojamiento. Realizaremos un paseo

nocturno (2 y 3 ) con nuestro guía por el
casco viejo de Varsovia.

HOTELES PREVISTOS

DÍA 3. (Jueves) VARSOVIA-LODZ-POZNAN

Varsovia
MDM

Desayuno buffet. Salida hacia Lodz. Llegada
y visita de la ciudad. Almuerzo (3). Continuación del viaje hacia Poznan. Llegada y
visita panorámica incluida, durante la cual
podremos admirar su espectacular Plaza
del Mercado. Cena ( 2 y 3) y alojamiento.

*** / ****
Ciudad

Centro

www.hotelmdm.com.pl

Metropole

Centro

www.hotelmetropol.com

www.ilonnhotel.pl

www.jmholtels.pl

Radisson B. Sobieski
www.radissonblu.com

Hyatt Regent

Poznan
Ciudad Novotel Centrum

Novotel

Desayuno buffet. Salida a Wroclaw, llegada
y almuerzo (3). A continuación visita de la
preciosa ciudad que realizaremos acompañados de nuestro guía.Cena ( 2 y 3) y
alojamiento.

www.accorhotels.com

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz

Varsovia
JM Warsaw

www.regent-warsaw.com

Poznan
Ilonn

DÍA 4. (Viernes) POZNAN –WROCLAW

DÍA 5. (Sábado) WROCLAW-AUSCHWITZCRACOVIA

****

Centro ciudad

Ciudad

www. accorhotels.com

Situados en el centro de las ciudades ,
lo que le permitirá visitarlas con mayor
comodidad e independencia.
Precio base de referencia

1.160€

• Estos precios está basados en vuelos
LH clase “W” con salida y regreso desde Bilbao. Además incluyen, los servicios de la opción 1 más las tasas aéreas
(140 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Opción 2

3/4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1.......... 120

165

www.hotelmoderno.pl

Opción 3

Wroclaw
Haston

4****
Centro

Spto. sobre opción 1 .......... 190

Moderno

Periferia

Wroclaw
Ciudad Misma opción

www.haston.pl

Cracovia
Efekt Express

Centro

Cracovia
Mercure Old Town

www.krakowexpress.pl

www.accorhotels.com

Q Krakov

Novotel Centrum

www.qhotels.pl/

Centro

www.accorhotels.com

3/4****

300

Suplementos por persona
Habitación individual ....... 290
■ Temporada Media ...... 80
■ Temporada Alta ........... 90
■ Temporada Extra ........ 110

380
80
90
110
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OFERTÓN (A18)

ESCANDINAVIA FASCINANTE 1
2 noches en Bergen, 2 Hemsedal, 1 Hamar y 2 Estocolmo
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Estocolmo
• Glaciar Boya

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

días... Traslado al aeropuerto de Bilbao, desde San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander (218)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Bergen

2
Bergen

3
Bergen
Fiordo de
los Sueños
A. Hemsedal

4
Glaciar Boya
A. Hemsedal

5
A. Hemsedal
Oslo
Hamar

6
Hamar
Karlstad
Estocolmo

7
Estocolmo

8

1: Aloj. desayuno
Alojamiento

2: M. Pensión
Cena
Alojamiento

3: Pensión C.
Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya
-

Desayuno buffet
Glaciar Boya
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Boya
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
-

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Oslo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo directo con destino a Bergen. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 2
y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) BERGEN

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad. Veremos las casas
del barrio Bryggen, Patrimonio de la Humanidad y símbolo de Bergen. Terminaremos
la visita en el famoso “Fisketorget”. A continuación, podrán realizar la visita opcional de
“Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. Almuerzo
(3). Tarde libre. Al final de la tarde subida opcional en funicular a la Fløyfjellet. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE LOS
SUEÑOS - ÁREA HEMSEDAL

Desayuno buffet. Mañana libre para dis-

DÍA 6. (Sábado) HAMAR - KARLSTAD - ESTOCOLMO

Desayuno buffet. Hoy salimos hacia la capital de Suecia. Breve parada en la frontera
antes de atravesar la región de Värmland
para, a continuación, llegar a Karlstad. En
ella pararemos a descansar y haremos un
recorrido con nuestro guía. Almuerzo (3).
Cena (2 y 3) y alojamiento en Estocolmo.
DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO

Estocolmo

DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN, VITORIA,
PAMPLONA, SANTANDER, BILBAO-BERGEN

zaremos la visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo (opc. 3). A continuación, podrán
realiza (opcionalmente) una visita al Museo
de los Barcos Vikingos y al Museo Folclórico. Cena y alojamiento.

frutar de la ciudad. A la hora indicada nos
dirigiremos hacia la región de Sogn og
Fjordane. A continuación, podrá realizar un
espectacular crucero (opcional) por el “rey
de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de los
Sueños”), el más bello y profundo del país.
Almuerzo (opc. 3) Desembarque y continuación de nuestro recorrido. Cena (1, 2 y
3) y alojamiento.

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Estocolmo.
Recorreremos la ciudad antigua o Gamla
Stan, y veremos el Palacio Real, la Catedral,
etc. A continuación realizaremos (opcionalmente) la visita artística de Estocolmo, para
conocer el Museo Vasa y el Ayuntamiento
de Estocolmo, donde se entregan los premios Nobel. Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO-BILBAO, SAN
SEBASTIÁN, VITORIA, PAMPLONA, SANTANDER

FECHAS DE SALIDA
Julio

2

9

16

23

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos especiales con Air Nostrum.
Por persona en doble ...

1.350€

• Este precio incluye, además de los
vuelos los servicios de la opción 1 más
las tasas aéreas (225 € aprox.) y 1 pieza
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad, las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del
avión, del aeropuerto de salida y de la
fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a
nuestros clientes hemos recogido en
nuestro sistema de reservas todas las
opciones de vuelos desde todos los aeropuertos

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar en
vuelo directo con destino Bilbao. Traslado a
la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking
dispondrá de todas las alternativas de
vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más
económicos que el de referencia.

INCLUIDO EN EL TOUR

Precio base de referencia

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el ﬁnal del tour.
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje Caser.

8 Días .......................................

HOTELES PREVISTOS

1.475€

• Estos precios está basados en vuelos KLM clase “N” con salida y regreso
desde Bilbao. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje
por persona.

Estocolmo

Scandic Infracity****

Ciudad

Opción 2

DÍA 4. (Jueves) ÁREA HEMSEDAL - FLAM GLACIAR BOYA - ÁREA HEMSEDAL

Hamar

Scandic Ringsaker****
Scandic Elverum****

Hamar
Elgstua

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

Desayuno buffet. A primera hora de la
mañana, nos dirigiremos hacia la región
de Flam. Podrá realizar un bonito recorrido (opcional) en el tren de Flam. Almuerzo
(3). Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

Area
Hemsedal

Skostag Hotel****
Vesterland Park****

Bergen

Scandic Flesland***SUP

DÍA 5. (Viernes) A. HEMSEDAL - OSLO HAMAR
Desayuno buffet. Salida hacia la capital a
través de idílicos paisajes. Por la tarde, reali-

Hemsedal
Kaupanger
Apto

165

Opción 3
Spto. sobre opción 1 .................................

340

Suplementos por persona
Habitación individual ........................

370

NOTAS DE INTERÉS

■ T. Media 40 ■ T. Alta 80 ■ T. Extra 100

• En las salidas 2/7 y 23/7, uno de los vuelos
será de línea regular.

Traslado al aeropuerto de Bilbao desde
San Sebastián, Vitoria, Pamplona
o Santander ......................................
40
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GLACIAR SVARTISEN

NORUEGA
FIORDO
GEIRANGER

ESTOCOLMO, OSLO
FIORDOS Y GLACIARES 1

Alesund
CASCADA
TVINDE

2 noches en Bergen, 2 Fiordos, 1 Oslo y 2 Estocolmo

FIORDO DE LOS
SUEÑOS

Gudvangen
Bergen

TRES OPCIONES

CASCADA
NORHEIMSUND

• Visitas panorámicas de: Oslo, Bergen y Estocolmo
• Crucero por el Fiordo de los Sueños y Fiordo Geiranger
• Glaciar Briksdal

Sogndal
GLACIAR
Kaupanger JOSTEDALEN
Lillehammer
Hemsedal

Geilo
CASCADA
VORINGFOSSEN

ida

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

Geiranger GLACIAR BRIKSDAL

Hellesylt

Oslo

SUECIA

Karlstad

o

MAR DEL NORTE

reg

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

BÁ
LT
I

res

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

CO

2. Media pensión (7 cenas), más:

Estocolmo

M

AR

DINAMARCA

días... Traslado al aeropuerto de Bilbao, desde San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Santander (218)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1
Bergen

2
Bergen

3
Bergen
F. Sueños
A. Songdal

4
Glaciar
Briksdal
A. Loen

5
A. Loen
Lillehamer
Oslo

6
Oslo
Karlstad
Estocolmo

7
Estocolmo

8

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
-

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero F. Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Glaciar Briksdal
Almuerzo
Crucero Geiranger
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
Panorámica Oslo
-

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
Panorámica Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita Stavkirke
Paseo por Lillehamer
Almuerzo
Panorámica Oslo
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
-

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Cena

Desayuno buffet
Paseo por Karlstad
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
-

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Estocolmo
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

paseo incluido con nuestro guía en Lillehammer. Almuerzo (3). Por la tarde llegaremos
a Oslo y realizaremos la visita de la ciudad,
el Parque Vigeland, la calle de Karl Johan, el
Palacio Real, etc. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Hoy salimos hacia la capital de Suecia. Llegada a Karlstad. En ella
pararemos a descansar y haremos un recorrido con nuestro guía. Almuerzo (3). A
última hora de la tarde llegaremos a Estocolmo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) ESTOCOLMO
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Estocolmo. Recorreremos la ciudad antigua, el Palacio Real,
la Catedral, etc. A continuación realizaremos
opcionalmente la visita artística de Estocolmo, visitando el Museo Vasa y el Ayuntamiento de Estocolmo. Tarde libre. Cena (2 y
3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) ESTOCOLMO-BILBAO,
SAN SEBASTIÁN, VITORIA, PAMPLONA,
SANTANDER

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar en
vuelo directo con destino Bilbao. Traslado a
la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Estocolmo

INCLUIDO EN EL TOUR
DÍA 1. (Lunes) SAN SEBASTIÁN, VITORIA,
PAMPLONA, SANTANDER, BILBAO-BERGEN

Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo directo con destino a Bergen. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad. Veremos las casas
del barrio Bryggen, el barrio de Nordnes y
terminaremos en el famoso “Fisketorget”.
A continuación, podrán realizar la visita opcional de “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”.
Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE
LOS SUEÑOS - ÁREA SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, nos dirigiremos hacia la región de
Sogn og Fjordane. Si lo desea, podrá realizar un espectacular recorrido en el tren de
Flam. Almuerzo (opc. 3). A continuación

embarcaremos en un espectacular crucero por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord
(“Fiordo de los Sueños”), el más bello y profundo del país. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) A. SONGDAL- GLACIAR
BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER ÁREA LOEN
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos hacia el famoso glaciar de Briksdal. Tiempo libre para disfrutar a su ritmo
del glaciar. Si el tiempo lo permite, podrá
realizar (opcionalmente) un vuelo en helicóptero para observar la gran belleza de los
fiordos, glaciares y montañas. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde tenemos incluido otro
crucero, esta vez por el Fiordo de Geirangera. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el ﬁnal del tour.
Crucero Fiordo de los Sueños y Geiranger.

FECHAS DE SALIDA
Julio

2

9

16

23

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 3.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos especiales con Air Nostrum.
Por persona en doble ...

1.595€

• Este precio incluye, además de los
vuelos los servicios de la opción 1 más
las tasas aéreas (225 € aprox.) y 1 pieza
de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad, las tarifas aéreas a
cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del
avión, del aeropuerto de salida y de la
fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a
nuestros clientes hemos recogido en
nuestro sistema de reservas todas las
opciones de vuelos desde todos los aeropuertos
• Entre en nuestra web:
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking
dispondrá de todas las alternativas de
vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más
económicos que el de referencia.
Precio base de referencia
8 Días .......................................

1.680€

• Estos precios está basados en vuelos KLM clase “N” con salida y regreso
desde Bilbao. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (55 € aprox.) y 1 pieza de equipaje
por persona.

Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS
Estocolmo

Scandic Alvik****

Ciudad

Opción 2

Oslo

Scandic Oslo City****

Ciudad

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

Area
Fiordos

Loenfjord****
Ivar Aasen****
Vesterland Park****
Leikanger****

Bergen

Scandic Ornen****

Loen
Ørsta
Kaupanger
Leikanger
Ciudad

Opción 3
Spto. sobre opción 1 .................................

340

Suplementos por persona
Habitación individual ........................

DÍA 5. (Viernes) A. LOEN - LILLEHAMMEROSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia Oslo. Realizaremos la visita exterior de una Stavkirke noruega. Breve

170

440

■ T. Media 60 ■ T. Alta 90 ■ T. Extra 110
NOTAS DE INTERÉS
• En las salidas 2/7 y 23/7, uno de los vuelos
será de línea regular.

Traslado al aeropuerto de Bilbao desde
San Sebastián, Vitoria, Pamplona
o Santander ......................................
40
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Encantos de la India (Ofertón 2)
■

■

NEPAL
KATHMANDU

Agra

Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n)

9 días 7 noches 15 visitas

DELHI
Jaipur

Solo desayuno o Media Pensión o Pensión Completa

Incluye: Minarete de Qutub - Shahpura - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo

Fatehpur
Benarés
Ranakpur
Jhansi
Udaipur
Khajuraho
Orcha

Jodhpur

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

DÍA 1º (Domingo)
BILBAO-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo de la Cía Lufthansa o AF/KLM, con destino
Delhi. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
DÍA 2º (Lunes)
DELHI
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la parte moderna de
Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo
que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residencia
oficial del Presidente de la India. Visitaremos también la
tumba de Humayun y el Qutub Minar que es el alminar
de ladrillos más alto del mundo. Almuerzo (opc. MP, PC).
Resto de día libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 3º (Martes)
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido el
tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construída en 1656 por el emperador
Shah Jahan, el Mausoleo de Mahatma Gandhi, Raj Ghat.
Se trata de una simple losa de mármol negro que marca
el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de
1948. Almuerzo (opc. MP, PC). Tarde libre. Cena (opc.
PC). Alojamiento.
DÍA 4º (Miércoles)
DELHI-SHAHPURA-JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia el pequeño pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio
homónimo. Almuerzo (opc. MP, PC) en el hotel y visita
del pueblo. A continuación hacia Jaipur. Traslado al hotel.
Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 5º (Jueves)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio día
al Fuerte Amber. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre
los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos edificios añadidos posteriormente (1621-1667)
los que forman su magnífico cuerpo central. Aquí visitaremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai
Mahal) y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una
experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima
de la colina sobre la que se alza el fuerte. Almuerzo (opc.
MP, PC). Por la tarde, visita panorámica de Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua residencia real
y hoy en día museo, el observatorio astronómico Jantar
Mantar construido en el 1700. También tendremos la posibilidad de ver por fuera el Palacio de los Vientos (Hawa
Mahal). Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 6º (Viernes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri y Abheneri. Almuerzo (opc.
MP, PC). Finalizada la visita continuación del viaje hasta
Agra. Llegada a la ciudad que alberga el majestuoso Taj
Mahal. Traslado al hotel. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 7º (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema, una
maravilla”
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos el especta-

cular Taj Mahal, una de las siete maravillas modernas del
mundo, un canto al amor construido por el emperador
Shah Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su
reina, Mumtaj Mahal. Almuerzo (opc. MP, PC). A continuación visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, situado en
la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 1573.
Dentro del complejo se encuentran algunas interesantes
estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh, el
Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Cena (opc. PC).
Alojamiento.
DÍA 8º (Domingo)
AGRA-DELHI-BILBAO
Desayuno A la hora convenida salida por carretera hacia
Delhi. En ruta conoceremos el Templo de Loto. Almuerzo
(opc. MP, PC). Llegada al hotel para descansar hasta la
hora de traslado. Cena (opc. PC). A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Noche a bordo.
DÍA 9º (Lunes)
BILBAO
Llegada y fin de nuestros servicios.

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
Bilbao-Delhi-Bilbao

• Asistencia y traslados a los hoteles en Delhi con personal
de habla inglesa o hispana.

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:
Alojamiento y desayuno: desayunos buffet diarios.
Media pensión: desayunos buffet y 7 almuerzos.
Pensión completa: desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas.

• Visitas incluidas según itinerario
• Otras visitas y atractivos incluidos:
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking
de Taj Majal, Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar (debido a la nueva
regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%).
Debido al festival Navrata, están suspendidos del 10/10
al 20/10
Seguro de viaje Caser.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DELHI

Holiday Inn Mayur
Taj Vivanta Dwarka

holidayinn.com
vivanta.tajhotels.com

4****
5*****L
5*****L

parkregisjaipur.in

15

22

6

13

20

27

Junio

3

10

17

24

29

Julio

1

8

15

22

Agosto

5

12

19

26

Septiembre

2

9

16

23

30

Octubre

7

14

18

25

28

Noviembre

4

11

18

25

29

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha
de reserva.

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el
precio de referencia.
Precio base de referencia ......................

1.135€

• Estos precios está basados en vuelos LH clase “L”
con salida y regreso desde Bilbao. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (410 € aprox.),
una pieza de equipaje por persona y estancia en hoteles 4****Sup en alojamiento y desayuno. Ver opción de hoteles 5*****L.

Suplementos por persona
Habitación individual T. Extra......................
Habitación individual. Resto.........................
2-3 pax ...........................................................
4-5 pax ...........................................................
6-9 pax ...........................................................
Media pensión ..............................................
Pensión completa 4**** ..............................
Pensión completa 5***** ............................

310
220
170
115
80
75
165
175

indanahotels.com

4****
4****
5*****L
5*****L

Hoteles 5*****L
Spto. sobre precio de referencia .................
Spto. Habitación individual. T. Extra ...........
Spto. Habitación individual .Resto...............

60
110
60

hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Sheraton F. Point
Cyrstal Sarovar
Radison
Marriott

8

Mayo

■ T. Media 50 ■ T. Alta 60 ■ T. Extra 200
4****SUP
5*****L

JAIPUR

Park Regis
Indana Palace
Hilton

Abril

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los
aeropuertos

INCLUIDO EN EL TOUR

•

FECHAS DE SALIDA

starwoodhotels.com
sarovarhotels.com
radissonblu.com/Agra
marriot.com/Hoteles-Agra

NOTAS DE INTERES:
• Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando
el grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente
garantizada con suplemento. Ver apartado de precios.
• Visado India: Precio 140 €. Rogamos consultar los requisitos.
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Pekín

Maravillas de China

Xián
Shanghai

Pekín (3n), Xian (1n), Guilin (2n), Shanghai (1 ó 2 n)

9/10 días 7/8 noches 8 visitas 6 comidas
■

Incluye: Plaza de Tian An Men - Museo de Terracota - Gran Muralla - Crucero por el río Li Jiang
en tren de alta velocidad de Pekín a Xian
■

en avión de Xian-Guilin-Shanghai

TAIWAN

Guilín

Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje
Salidas garantizadas con mínmo 3 pasajeros

DÍA 1º (Sábado) • (Lunes)
BILBAO-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo de regular con destino Pekín vía un punto.
Noche y cena a bordo.
DÍA 2º (Domingo) • (Martes)
PEKÍN
Desayuno a bordo. Llegada a Pekín y traslado al hotel. (La
hora de check-in). Pekín ha sido la capital del país durante seis dinastías. Ciudad milenaria, capital del país más
poblado del mundo y sede del gobierno central donde se
aúnan la tradición y la vida moderna. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3º (Lunes) • (Miércoles)
PEKÍN
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Plaza Tian An Men,
una de las mayores del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popular de China en 1949.
Conoceremos la calle Qianmen conocido como la calle
comercial Dashilan y Hutong donde reúnen diferentes
áreas comerciales, culturales y de entretenimiento. Almuerzo. Por la tarde, visita opcional al Palacio Imperial y
Templo de Cielo. Alojamiento.
DÍA 4º (Martes) • (Jueves)
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión incluida a La Gran Muralla,
espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador Qin, durante la dinastía del mismo nombre, para
defender a su reino contra las tribus nómadas. Almuerzo.
Por la tarde, de regreso a la ciudad, pararemos cerca del
“Nido del Pájaro”, Estadio Nacional, principal estadio de
las Olimpiadas de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua”
(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Terminaremos el día visitando mercado de seda. Por la noche,
disfrutaremos de una cena degustando pato laqueado.
Alojamiento.
DÍA 5º (Miércoles) • (Viernes)
PEKÍN-XIAN
Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia Xian, la antigua capital de
China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada. Situada en la basta cuenca del rio Amarillo, tiene
aspecto de ciudad fortaleza como consecuencia de haber sido un notable nudo comercial. Llegada y visita de la
ciudad. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre,
haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad para
tomar potos (subida no incluida). Alojamiento.
DÍA 6º (Jueves) • (Sábado)
XIAN-GUILIN
Viaje en avión
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida visita al 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. Desde el año 1987 está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la

tarde tomaremos el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa por
su hermosura paisajística. Tiempo libre para pasear por
esta bella ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
Mayo

7

14

21

DÍA 7º (Viernes) • (Domingo)
GUILIN
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
colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas
con grutas fantásticas. Almuerzo tipo picnic a bordo. Regreso a Guilín, alojamiento.

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

14

23

Agosto

4

11

18

27

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

DÍA 8º (Sábado) • (Lunes)
GUILIN-SHANGHAI
Viaje en avión
Desayuno buffet. Por la mañana, tendremos la posibilidad de visitar la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva
de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas
de gran belleza y tamaño. Almuerzo. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar el avión a Shanghai.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9º (Domingo) • (Martes)
SHANGHAI-BILBAO
Desayuno buffet. Por la mañana tenemos incluida la visita panorámica de Shanghai. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bilbao vía
un punto. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
• NOCHE EXTRA EN SHANGHAI:
Posibilidad de pasar una noche extra en Shanghai.
Suplemento por persona en doble: 150 €

INCLUIDO EN EL TOUR

• Vuelo en línea regular: Bilbao-Pekín / Shanghai-Bilbao
• Billete doméstico: Xián-Guilin/
Guilin-Shanghai (en clase turista).

• Billete tren alta velocidad: Pekín-Xián.
• Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles en
•
•
•

Pekín, Xian, Guilin y Shaghai.
Guías locales de habla hispana en Pekín, Xian, Guilin y
Shaghai.
Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble.
Régimen de comidas incluido:
Media pensión: desayuno buffet diario 5 almuerzos y 1
cena de Pato laqueado.

• Visitas incluidas según itinerario.
• Seguro de viaje Caser.

PEKÍN

5*****

changangrandhotels.com

XIAN

Grand Dynasty

4****Sup

gdhxian.com

SHANGHAI

Wyndham Bund

28

29

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha
de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los
aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el
precio de referencia.
Precio base de referencia ......................

1.945€

• Estos precios está basados en vuelos LH clase “L”
con salida y regreso desde Bilbao. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (450 € aprox.),
una pieza de equipaje por persona y estancia en hoteles 5***** en media pensión.

Suplementos por persona
Habitación individual ...................................
3-5 pax ..........................................................
6-9 pax ..........................................................
Visita opcional día 3 .....................................

375
450
250
90

■ T. Media 40 ■ T. Alta 50

NOTAS DE INTERES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Changan Grand

28

5*****

wyndhambundorhotel.com

5*****

waterfallguilin.com

• Precios basados en 10 personas. En caso de que el número de pax sea inferior, ver suplementos en el apartado de
precios.
• El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el contenido de las mismas.
• Ultimo día, deben de dejar la habitación antes de las 12.00
hrs.
• Visado no incluido: 150 €.
• Todas las excursiones opcionales en China exige mínimo de
10 participantes. Rogamos consultar suplementos antes de
la salida.

GUILIN

Lijiang Waterfall

18 PANAVISIÓN
01-20 Vuelos BILBAO 2018-2.indd 18

08/04/18 11:57

BHUTAN

INDIA
CHINA
CHINA

BANGLADESH

Hanoi

MAYNMAR
LAOS

Lo mejor de Vietnam

Halong
Hue
Danang

TAILANDIA

Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n)

Hoi An

11 días 8 noches 6 visitas 7 comidas

CAMBOYA

VIETNAM

Ho Chi Minh
■

Incluye: Mausoleo Ho Chi Minh - Pagoda Tran Quoc - Crucero Bahía Halong - Pagoda Thien Mu
■

Tour exclusivo • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

MALASIA

DÍA 1º (Martes)
BILBAO-HANOI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo de Turkish Airlines con destino Hanoi vía
Estambul. Cena, noche y almuerzo a bordo.
DÍA 2º (Miércoles)
HANOI
Llegada a Hanói, capital de la república Socialista de Vietnam y una de las ciudades más seductoras de Asia. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º (Jueves)
HANOI
Desayuno. Comenzamos con la visita de la capital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), uno de los
monumentos más importantes de la historia reciente de
Vietnam. Dentro del Mausoleo se encuentran los restos
momificados del padre del Vietnam moderno, un lugar
casi faraónico. La Pagoda de un solo Pilar uno de los
edificios más famosos de la capital de lo más pintoresco,
situado sobre un estanque con flores de loto y el Templo
de la Literatura también conocido como “Van Mieu”. Fue
la primera universidad de Vietnam y actualmente se ha
hecho célebre por la cantidad de sabios y eruditos que
han pasado por sus aulas. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos en el día con la visita al templo Ngoc Son. Disfrutaremos de un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo
de Hanoi. Alojamiento.
DÍA 4º (Viernes)
BAHIA HALONG-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno. Salida por carretera, atravesando tierras
bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente
delicioso, hasta llegar a Bai Chay, aldea en la Bahía de
Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, uno de los rincones más bellos de Vietnam.
Embarcaremos para realizar un crucero de día completo.
Almuerzo, cena y noche a bordo. (En el crucero, habrá
asistencia del guía de habla inglesa).
DÍA 5º (Sábado)
HANOI - DA NANG - HOI AN
Viaje en avión
Desayuno y almuerzo tipo brunch a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carretera hasta
Hanoi. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embarque en el
vuelo doméstico con destino Da Nang. Llegada y traslado
hasta la ciudad de Hoi An. Alojamiento.
DÍA 6º (Domingo)
HOI AN
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Hoi An,
un importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII
y XVIII. Paseo por el centro de la ciudad antigua, el Puente
Japonés, más de 400 años de antigüedad y el templo chino Phuc Kien. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para
pasear por el colorido mercado de centro. Alojamiento.
DÍA 7º (Lunes)
HOI AN - HUE
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue,
la antigua capital imperial vietnamita. Llegada a Hue y almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita
al mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador
Khai Dinh. Alojamiento.

DÍA 8º (Martes)
HUE - HO CHI MINH
Viaje en avión
Desayuno. Por la mañana realizaremos un paseo en barco por el romántico río de los perfumes (Sonh Huong),
visita de la pagoda de Thien Mu y visita de la Ciudad Imperial. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en
avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles)
HO CHI MINH
Desayuno. Por la mañana salida hacia My Tho en el Delta del Mekong donde se realiza un paseo en barco para
recorrer los estrechos canales entre campos de frutales.
Visita de casa nativas, huertos de frutas tropicales y un
paseo con un carro “Xe Loi” (típico vehículo de la zona).
Almuerzo en restaurante. Regreso a Ho Chi Minh y visita panorámica de la ciudad incluida, comenzando por la
Catedral de Notre Dame, Correos y la fachada del antiguo
palacio presidencial. Alojamiento.
DÍA 10º (Jueves)
HO CHI MINH-BILBAO
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. (La hora de check out es 12.00 hrs). Visita opcional a los famosos túneles de Cu Chi, conocidos mundialmente como símbolo de valentía del pueblo vietnamita
durante la guerra. Regreso a la ciudad y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España. Noche y
cena a bordo.
DÍA 11º (Viernes)
BILBAO
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Mayo

1

8

15

22

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

Octubre

2

9

16

23

Noviembre

6

13

20

27

29
31

30

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha
de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro sistema de reservas todas las opciones de vuelos desde todos los
aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos desde todos los aeropuertos
ordenadas de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el
precio de referencia.
Precio base de referencia ................

1.875€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Estos precios está basados en vuelos TK clase “V”
con salida y regreso desde Bilbao. Además de los
vuelos se incluyen las tasas aéreas (430 € aprox.),
una pieza de equipaje por persona y estancia en hoteles 3*** en media pensión.

HANOI

Suplementos por persona

Thien Thai
Chalcedony

3***
4****

Hilton Opera

5*****

thienthaihotel.com
chalcedonyhotel.com
hilton.com

HALONG

Oriental Sails
Athena Classic

Habitación individual ...............................
2 pax .........................................................
3-4 pax ......................................................
5-9 pax .....................................................

260
390
240
80

■ T. Media 30 ■ T. Alta 50
3***
4/5*

orietalsails.com
athenacruise.com

HOIAN

Vinh Hung Emerald
Hoi an Silk Village
Allegro

3***
4****
5*****

vinhhungemerald.com

HUE
Romance
Moonlight
Pilgrimage

3***
4****
5*****

romancehotel.com.vn

SAIGON
Sonnet
Paragon
Pullman

3***
4****
5*****

sonnetsaigon.com

hoiansilkvillage.com
allegrohoian.com

moonlighthue.com
pilgrimvillage.com

paragonsaigon.com
pullmanhotel.com

NOTAS DE INTERES:
• Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo sea inferior a
10 pax, la salida está igualmente garantizada con un suplemento. Ver apartado de precios.

Hoteles 4****
Spto. sobre precio de referencia ............
Spto. Habitación individual .....................

60
70

Hoteles 5*****
Spto. sobre precio de referencia ............
Spto. Habitación individual .....................

270
250

NOTAS DE INTERES

• Avión: Vuelo regular: Bilbao-Hanoi/
Ho Chi Minh-Bilbao
• Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh.
• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi,
Da Nang, Hue y Ho Chi Minh.
• Comidas incluidas: desayuno diario y 7 comidas.
• Guía acompañante local y asistencia (excepto en
el crucero por la Bahia de Halong).
• Seguro de viaje Caser.

Organización técnica, Panavisión Tours, Circuitos a fondo, S.A. CICMA 419.2 CIF 78939410 con domicilio en calle Goya, 22, Madrid. Condiciones Generales,según la legislación vigente. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales: Las condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30/11/07), la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (14/04/98) y demás disposiciones vigentes. Las
condiciones y la validez correspondientes son las que constan en el Folleto de Panavisión Tours “Circuitos Abril - Octubre 2018”. Las condiciones generales se incorporarán, ﬁrmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos en el programa folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al
cliente. Vigencia: según fechas publicadas en los itinerarios. Fecha de edición: 1 de Marzo 2018.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

01-20 Vuelos BILBAO 2018-2.indd 20

08/04/18 11:57

