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América Asia África y Oriente Medio
para Mayores de

años
Una
Selección
de viajes
excelentes
con
recorridos
fascinantes
y asistencia
permanente
de nuestro
personal.

to

urs

Circuitos
por todo el mundo, donde
alegría, diversión y cultura,
harán inolvidable
su viaje
...siempre con la asistencia
de “su guía” acompañante

Inmejorable Oferta
de viajes
en Pensión Completa y
a precios excelentes
“Disfrute con comodidad su próximo viaje,
acompañado y asistido por uno de
nuestros guías expertos”

INCLUIDO SEGURO DE VIAJE
Todos los pasajeros participantes en cualquier viaje en nuestro folleto, tienen incluido un seguro con la compañía
Europ Assistance con póliza número 2NC.
Cobertura de asistencia a personas
1. Gastos médicos ..................................................................................... 1.000 €
2. Traslado sanitario de enfermos y heridos ....................................... Incluido
3. Traslado de restos mortales a España ............................................. Incluido
4. Regreso de acompañante .................................................................. Incluido
5. Desplazamiento de una persona para acompañar al
Asegurado hospitalizado .................................................................... Incluido
6. Traslado a hospital en caso de urgencia .......................................... Incluido
7. Búsqueda y localización de equipajes................................................ Incluido
8. Pérdida, daños (exteriores, hasta 60 €) y robo de equipaje facturado....150 €
9. Demora del equipaje .................................................................................90 €
10. Transmisión de mensajes urgentes ................................................... Incluido

Cobertura de equipajes
• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior
del equipaje facturado en vuelo - certificado del transportista
- por deterioro exterior del equipaje facturado - limite 60 eur por perdida definitiva o robo delequipajefacturado (limite 150
euros).
• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo
- facturas originales y certificado del transportista - minimo 6
horas (límite 90 euros)
• Localización y envío de los equipajes y efectos personales.
• Número de teléfono Europ Assistance: 0034 91 536 82 41

GUÍA ACOMPAÑANTE DE PANAVISIÓN TOURS
Disponible durante toda la duración del viaje (en destino). Son grandes conocedores del recorrido. Su experiencia les
permite planificar cada jornada de forma excelente para que el aprovechamiento del tiempo y la comodidad en las
visitas sean optimas. Le ayudarán con idiomas y en todo lo que necesite.

ASISTENCIA EN AEROPUERTOS DE DESTINO
Sea cual sea su ciudad de origen, cuando llegue ud. a su aeropuerto de destino allí estará nuestro personal para recibirle y llevarle a su hotel. Les esperará pasado el control de aduanas con un cartel de Panavisión Tours o un cartel
con su propio nombre.

24 HORAS ASISTENCIA
Para su tranquilidad, durante el tiempo que dure su viaje nuestro servicio de asistencia 24 horas estará a su disposición. Teléfono: 639 352 498

AUDIO GUÍA
En todos nuestros circuitos por Europa (excepto Bulgaria, Noruega, Rumanía y Rusia), cada uno de nuestros clientes
recibirán un audio guía de última generación, para escuchar con comodidad todas las explicaciones de nuestros guías.

NUESTRA APP
Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera perfecta para su viaje. Con ella
dispondrá en su móvil de toda la documentación d
 e su viaje, así como de
información relativa a hoteles, traslados, vuelos… También le permite
contactar directamente con su guía durante el viaje.

NUESTRA WEB: WWW.PANAVISION-TOURS.ES

Escanea e
 ste códigoy descarga la APP

¿Qué le ofrece nuestra nueva web?
• La oferta más amplia de viajes organizados
• Los mejores cruceros fluviales
• Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
• Un comparador de viajes muy útil dada nuestra a
 mplia oferta
• La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, imprimir el presupuesto para reservarlo en tu agencia de viajes
• Nuestras guías de viaje con amplia información s obre los destinos de nuestros viajes.
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775 €
1.095 €
690 €
895 €

Sur de Italia

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Roma para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana
Visita a Santa Clara. Visita a la Catedral de San Genaro
Visita de Sorrento. Visita al Vesubio.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. ROMA

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
una visita panorámica con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de los
Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo
Máximo, Trastevere. Almuerzo en restaurante.
Posibilidad de realizar una visita opcional a los
Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde, tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

20

Noviembre (2019)

10 24

Marzo (2020)

17 22

Abril (2020)

14 19 21

Mayo (2020)

03 11 17 25

Junio (2020)

01 07

DÍA 3. ROMA - POMPEYA - VESUBIO - AREA DE
SORRENTO - COSTA ALMAFITANA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

889 €

Barcelona, Palma

889 €

Bilbao, Asturias, Santander

999 €

Coruña, Santiago, Vigo

999 €

Alicante, Valencia

999 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

999 €

Las Palmas, Tenerife

1.039 €
50 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

210 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

HOTELES previstos o similares
Roma:
		
		

Flemming
Cristoforo Colombo
Regent

4****
4****
4****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Costa
B. W. dei Principati
4**** Baronisi
Amalfitana: San Severino Park H. 4**** Baronisi
Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos hacia la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, subiremos hasta el
punto máximo dónde se permite la llegada de
los autobuses. A continuación proseguiremos
hacia la antigua ciudad romana de Pompeya.
Almuerzo en restaurante. Visita opcional de las
ruinas consideradas con razón entre las más
importantes del mundo. Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en el Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: NÁPOLES

Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, recorreremos a pie el centro histórico de la ciudad, visita del interior de la Iglesia de Santa Clara construida sobre un complejo de baños romanos
del siglo I d. C. También visitaremos la Catedral
de la Asunción o de San Genaro, mártir, cuya
sangre se conserva en un recipiente hermético.
Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el
puerto y el centro histórico. Almuerzo en restaurante. Excursión opcional para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardines.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: CAPRI

Desayuno buffet. Este día les ofreceremos la
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visita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje de belleza natural esculpido por el viento,
el mar y la mano del hombre, convierten a esta
isla en una de las más bellas de Italia. Almuerzo
en restaurante. Regreso en barco y continuación hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO

Desayuno buffet. Visita opcional a Paestum,
zona arqueológica reconocida por la Unesco
como “Patrimonio de la Humanidad”. Destacan
tres de los templos dóricos mejor conservados
del mundo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica donde
podremos apreciar lugares como el Castillo, la
Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o
su Catedral de San Matteo. Tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO

Desayuno buffet. Hoy recorreremos una de
las zonas míticas del sur de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisajes. Salida en
barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, principal población de la Costa Amalfitana, famosa
por su belleza, su Catedral y por la producción
de limoncello, licor típico de la región. Desde
Amalfi embarcaremos hacia Positano uno de
los enclaves más característicos desde donde
contemplar la Costa Amalfitana. Continuación
hasta Sorrento. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad, tiempo libre. Regreso, Cena y
alojamiento.
DÍA 8. AREA DE SORRENTO - ROMA (aeropuerto) - CIUDAD ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de
Roma, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Italia artística

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Roma para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Roma, Florencia y Venecia con guía local.
Visita a una fábrica de Cristal de Murano.
Crucero por las islas de la laguna veneciana.
Visitas a Asís, Siena, Pisa y Padua

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. ROMA

Levante: Alicante y Valencia

Desayuno buffet. Presentamos la capital del
Tíber con una visita panorámica con guía local, en autobús, conociendo la Isla Tiberina y el
Trastevere, las colinas del Aventino y del Palatino, el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de
Triunfo de Constantino y la Plaza de Venecia y
el Campidoglio. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita opcional a los Museos Vaticanos
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Cena y alojamiento.

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

21 28*

Noviembre (2019)

05 11*

Marzo (2020)

09 16* 23

Abril (2020)

14 18 20* 25*

Mayo (2020)

04 11* 18 25*

Junio (2020)

01 08*

DÍA 3. ROMA

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

820 €

Barcelona, Palma

900 €

Bilbao, Asturias, Santander

900 €

Coruña, Santiago, Vigo

900 €

Alicante, Valencia

900 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

900 €

Las Palmas, Tenerife

950 €
55 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

210 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

HOTELES previstos o similares
Roma:
		
		

Flemming
4****
Rouge et Noir 4****
Regent
4****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

Área
Delta Florence 4****
Florencia: West Florence 4****

Calenzano
Campi

Área:
Venecia:

Le Terrazze
Brioni

4****
4****

Villorba
Jesolo

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Desayuno buffet. Asistencia a la Audiencia
Papal (Siempre que sea posible y el Papa se
encuentre en Roma). A continuación, le ofrecemos la posibilidad de participar en una interesantísima excursión opcional para visitar las
tres Basílicas Mayores de Roma, Santa María
la Mayor (Iglesia Española), San Juan de Letrán
y San Pablo Extramuros, más una de las Catacumbas más importantes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para pasear
por la ciudad eterna. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ROMA - ASÍS - SIENA (La Toscana) FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Asís, dónde visitaremos la Basílica de San Francisco, el más
bello de todos sus templos con frescos de Cimabue y Giotto. Almuerzo en restaurante. Salida hacia La Toscana, con visita a una de sus
ciudades más bellas, Siena, en la que destaca
el Duomo y la Plaza del Campo, con forma de
concha. Continuación hasta Florencia. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, con guía local: Veremos la Catedral de
Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria;
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
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con la posibilidad de realizar una visita opcional de los Museos Florentinos. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA

Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada y
visita panorámica de esta ciudad toscana que
tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Milagros: la Catedral, el Baptisterio
y la inigualable Torre inclinada. Almuerzo en
restaurante. Continuación a la ciudad Universitaria de Padua, donde destaca su Basílica de
San Antonio. Salida hacia Venecia. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AREA DE VENECIA

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un
crucero en barco por la laguna y las bellas islas
venecianas. Visita panorámica con guía local,
por la impresionante Plaza de San Marcos, con
su Basílica, la Torre del Reloj, el puente de los
Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo
en restaurante. Si lo desea, participe en un paseo opcional en góndola por los típicos canales
venecianos. Regreso en barco privado y bus al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AREA DE VENECIA- MILÁN - CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto
de Milán, asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Sicilia

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Catania para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Catania
Monte Etna, Taormina, Piazza Armerina, Cefalú.
Visitas de Monreale, Palermo, Segesta, Erice, Trapani y Agrigento.
Ragusa y Noto.
Siracusa e isla de Ortigia.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA
Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

19*

Mayo (2020)

09 16 30

Junio (2020)

06

*Salida 19/10 el vuelo es con Norwegian desde Madrid.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

894 €

Barcelona, Palma

974 €

Bilbao, Asturias, Santander

974 €

Coruña, Santiago, Vigo

974 €

Alicante, Valencia

974 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Las Palmas, Tenerife
 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

974 €
1.025 €
80 €
248 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

HOTELES previstos o similares
Área Catania:
		

Meditur Ognina
Marina (Acireale)

3***Sup
4****

Palermo:
		

Cit Hotel Dea
Astoria Palace

4****
4****

Agrigento:
		

Dei Pini
Grand Hotel Mose

4****
4****

Siracusa:

Panorama

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZONA DE CATANIA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Catania. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto. Hoy
incluimos una visita panorámica de Catania.
Con nuestro guía local admiraremos su catedral, la Universidad de Catania y el Mercado del
Pescado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Segesta con su famoso Templo Dórico (entrada no incluida). Continuaremos hacia Érice,
donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciudad medieval junto con nuestro guía
acompañante. Almuerzo en restaurante y salida hacia Trapani. No seducirán sus increíbles
vistas a las islas Egadas. Llegada a Agrigento,
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA DE CATANIA - MONTE ETNA TAORMINA - ZONA DE CATANIA

DÍA 6. VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO
Y SIRACUSA

Desayuno buffet. A continuación nos dirigimos a unos de los lugares más emblemáticos
de la isla, el Monte Etna, volcán más alto y todavía activo de Europa. Subiremos hasta los
1.800 metros donde contemplaremos maravillosas vistas. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita de Taormina, preciosa ciudad situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de
Catania, cena y alojamiento.
DÍA 3. ZONA CATANIA - PIAZZA ARMERINA - CEFALÚ - PALERMO

Desayuno buffet. Hoy nos espera una interesante excursión de día completo. Saldremos
hacia Piazza Armerina, donde tendremos tiempo libre. Opcionalmente podremos realizar
la visita a la Villa Romana del Casale donde
destaca su conjunto de mosaicos. Almuerzo
en restaurante. Continuación a Cefalú donde
daremos un paseo para conocer este precioso puerto pesquero. En esta ciudad destaca su
Catedral normanda y sus mosaicos bizantinos
con la figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a
Palermo. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Visita con guía local del Valle
de los Templos (entrada no incluida). A continuación nos dirigiremos a la ciudad de Ragusa
donde podremos pasear por su centro histórico barroco. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Noto, uno de los mejores
ejemplos de barroco siciliano. Continuación
hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.
DÍA 7. SIRACUSA

Desayuno buffet y salida para visitar el Santuario de la Lágrima. Continuación a la Isla de
Ortigia donde daremos un paseo con nuestro
guía acompañante. Almuerzo en restaurante.
Posibilidad de realizar la visita opcional guiada
de la isla de Ortigia, la catedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos con un paseo en barco.
Cena y alojamiento
DÍA 8. SIRACUSA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Catania, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DÍA 4. MONREALE - PALERMO

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia
Monreale y visita de esta ciudad junto con
nuestro guía local. Hermosa localidad que fue
en su día lugar de caza de los reyes normandos. Regreso a Palermo y visita panorámica
de la ciudad donde destaca su Catedral, Iglesia
de la Martorana, Teatro Massimo, etc. Almuerzo. Tarde libre, Cena y alojamiento.
DÍA 5. PALERMO - SEGESTA - ERICE - TRAPANI AGRIGENTO

Desayuno buffet. Nuestra primera visita será
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DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Malta

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Malta para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita a Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua
La Valleta: Co Catedral y Palacio Gran Maestre con guía local
Excursión a la isla de Gozo. Rabat, Gruta de San Pablo
Mosta, Mdina con guía local

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MALTA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Malta. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES:
SENGLEA, VICTORIOSA Y COSPICUA

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

10

17

Mayo (2020)

14

21 28

Junio (2020)

04

11 18

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

861 €

Barcelona, Palma

941 €

Bilbao, Asturias, Santander

941 €

Coruña, Santiago, Vigo

941 €

Alicante, Valencia

941 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

941 €

Las Palmas, Tenerife

991 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

60 €
220 €

HOTELES previstos o similares
Bahía
de San Pablo:

Topaz
Sunflower

3***
3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Nota 2: En la excursión opcional de la Gruta Azul cuando por problemas climatológicos no se pueda acceder a
la misma se sustituirá por Limestone Heritage

Nota 3: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Desayuno buffet. Hoy tenemos por delante
una interesante jornada en la que descubriremos las tres poblaciones, conocidas popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea,
Victoriosa y Cospicua. Situadas frente a la Valletta y separadas de ésta por un entrante de
mar, ofrecen fantásticas vistas de la capital. Almuerzo en restaurante. Terminaremos nuestra excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa (opcional), conocidas localmente
como “Dghajda”. Cena y alojamiento.
DÍA 3. LA VALLETTA

Desayuno buffet. Nos adentramos en la capital de Malta “La Valletta”. La ciudad fue fundada en el siglo XVI y su creación se vincula a la
Orden de San Juan. Visitaremos la Co Catedral
de San Juan, situada en la calle República, corazón de la ciudad. Nuestra siguiente parada
será el Palacio del Gran Maestre, antigua residencia de la Orden y actual sede del gobierno
y el Parlamento de Malta. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre por la tarde para pasear
y disfrutar de los encantos de la isla. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. GOZO

Estancia en régimen de pensión completa. En
Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la capital de la
isla. A continuación, nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado que se levanta
en una de las principales colinas del centro de
Gozo. Nuestra siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu. Visitaremos Dwejra, al oeste
de la isla, esta zona destaca por sus paisajes
naturales y sus acantilados. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. Breve parada en el
Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de
Comino y Malta. Regreso a Malta y alojamiento.
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DÍA 5. MOSTA, MDINA Y RABAT

Desayuno buffet. Comenzamos nuestro día
visitando Mosta, centro geográfico de la isla.
Continuaremos hacia Mdina, antigua capital
de Malta, conocida como la ciudad del silencio. La ciudad conserva en la actualidad el aire
medieval. Almuerzo en restaurante. En Rabat
visitaremos de la Gruta de San Pablo. Dentro
de esta, se encuentra la estatua de San Pablo
que recibe a los visitantes. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MALTA EXPERIENCE

Estancia en régimen de pensión completa.
Nos dirigiremos a la Valletta donde tenemos
una visita opcional al documental “The Malta
Experience” que nos dará a conocer la historia
y la forma de vida del país. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7. MALTA

Desayuno buffet. Posibilidad de realizar la visita opcional al Sur de la isla. Conoceremos la
Gruta Azul (conjunto de cavernas marinas que
conforman un espectáculo único) y Templos
Megalíticos (colosales construcciones de más
de 5 milenios de antigüedad). Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. MALTA-CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Malta, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Grecia artística

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Atenas para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis
Monasterios de Meteora
Visita de Delfos y Patras
Mycenas (con entrada incluidas), Epidauro y Corinto

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Atenas. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. ATENAS

Desayuno buffet. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de la ciudad con
guía local. La Casa del Parlamento, la Tumba
del Soldado Desconocido, La Plaza Syntagma,
la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la Acrópolis,
y visita del Partenón, el Erecteion, el Templo
de Atenea Nike, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Cena y alojamiento

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

16

Marzo (2020)

16 31

Abril (2020)

14

Mayo (2020)

05 19

DÍA 3.ATENAS-METEORA-KALAMBAKA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

935 €

Barcelona, Palma

1.015 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.015 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.015 €

Alicante, Valencia

1.015 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.015 €

Las Palmas, Tenerife

1.065 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
325 €

• Tasas de alojamiento no incluidas.

HOTELES previstos o similares
Atenas:
		
		

Xenophon
City Novus
Amarilia

4****
4****
4****

Kalambaka:

Antoniadis

4****

Delfos:
		

Anemolia
King Inihos

4****
4****

Olimpia:

Olimpia Palace

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Día en régimen de pensión completa. De camino a Meteora, parada en el famoso paso
de las Termópilas para visitar su monumento. Continuación hacia uno de los lugares más
impresionantes de Grecia, los monasterios de
Meteora, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Entre numerosas montañas de roca
oscura descubriremos algunos monasterios
de difícil acceso. Continuación a Kalambaka,
donde destaca su catedral del s. XII. Alojamiento.
DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS

Desayuno buffet. Salida hacia Delfos y visita
de las zonas arqueológicas, teatro y Templo
de Apolo así como del Museo en el que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias
de Lisipo entre otras obras de la misma época
(entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA

Desayuno buffet. Nos espera un precioso
día en el que conoceremos Patras, tercera
ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro
guía acompañante la visita panorámica de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Llegada a
Olimpia. Tiempo libre. Posibilidad de conocer
(opcional) los restos arqueológicos, el Estadio,
y el Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO CORINTO - ATENAS

Desayuno buffet. Nuestra primera parada
será Mycenas y visita de sus ruinas (entrada
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de Epidauro, (entrada opcional) obra del siglo IV donde
cada verano se celebra uno de los festivales
más conocidos a nivel mundial. De camino a
Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, de
6 kilómetros de largo, une Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.
DÍA 7. ATENAS

Día libre en pensión completa para seguir disfrutando de la capital helena. Le ofrecemos la
posibilidad de realizar un precioso crucero por
las Islas Egina, Poros e Hydra. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día con la visita de Egina,
la segunda isla más grande del Golfo Sarónico.
Cena y alojamiento
DÍA 8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Atenas, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Croacia

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Zagreb para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica con guía local de: Zagreb, Zadar, Split, Trogir y Dubrovnik.
- Excursión al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (entrada incluida).

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Zagreb. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

Día 2. ZAGREB - SPLIT

Levante: Alicante y Valencia

Desayuno buffet. Por la mañana visita ciudad
de Zagreb, capital de la república croata y ciudad más grande del país. En su casco histórico
destacan iglesias y palacios góticos y barrocos
de gran belleza, la catedral de San Esteban, la
iglesia de San Marcos y el convento de Santa
Clara, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirijiremos a Split. Cena y alojamiento.

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

19

Noviembre (2019)

16

Marzo (2020)

14 21

Abril (2020)

18 25

Mayo (2020)

09 16 30

Junio (2020)

06

Día 3. SPLIT

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

935 €

Barcelona, Palma

1.015 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.015 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.015 €

Alicante, Valencia

1.015 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.015 €

Las Palmas, Tenerife

1.065 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

70 €
310 €

HOTELES previstos o similares
Zagreb:
		

Panorama
Rebro

4****
3***

Split:
		

Katarina
Medena

4****
3***

Area
Dubrovnik:
		

Petka
Plat
SL. Industry (Trebinje)

3***
3***
4****

Zadar:
		
		

Kolovare
Porto
Zvonimir

4****
3***
3***

Area Plitvice:

Macola
Plitvička jezera   

3***
3***

Desayuno buffet. Por la mañana Visita panorámica con guía local de Split Split es una verdadera joya arquitectónica y fue declarada en
1979 Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Además del Palacio de Diocleciano ofrece
restos arqueológicos de gran interés como la
Fortaleza y el Templo de Júpiter. Tarde libre en
esta cidad costera. Cena y alojamiento.
DÍA 4 A. SPLIT - DUBROVNIK

Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la
UNESCO. Llegada y almuerzo en restaurante. A
continuación, visita panorámica con guía local.
Durante la visita panorámica recorreremos a
pie el casco histórico para admirar la Catedral,
el Monasterio Franciscano, el Monasterio de
los Dominicos y el Palacio Rector. Tarde Libre.
Cena y alojamiento.
Día 5. A. DUBROVNIK - MONTENEGRO A. DUBROVNIK

Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Hoy les proponemos realizar una excursión
opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del espectacular paisaje que ofrece la
Bahía de Kotor y de los bellos pueblos costeros
de Budva y Perast. Almuerzo en restaurante.
Cena y alojamiento.
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Día 6. DUBROVNIK - TROGIR - ZADAR

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir llamada la
“Venecia del Adriático” situada sobre un islote
en el canal que separa el continente y la isla de
Ciovo. Visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a Zadar. Llegada y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7. ZADAR - PLITVICE

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita al
impresionante Parque Nacional de los Lagos
de Plitvice (entrada incluida). Esta belleza natural de 4.000 años de edad se compone de
16 lagos que se comunican por 92 cataratas y
cascadas y está catalogada como Patrimonio
Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago
Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren
panorámico. Cena y alojamiento.
Día 8. PLITVICE - ZAGREB - MADRID

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Zagreg, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de
embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin
necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona).

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta sanitaria europea.

Praga, Budapest y Viena
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Praga para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Praga
Brno y Bratislava
Panorámica de Viena
Visita del Prater
Panorámica de Budapest. Paseo nocturno de Budapest

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona

DÍA 2. PRAGA

Centro: Madrid

Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la
ciudad de Praga. Durante la visita panorámica
veremos: la Plaza de la República, la Torre de
la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Continuaremos hacia el Puente de
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s.
XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja
que es el recinto más destacado del casco histórico de Praga. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde disfrutarán de la visita (opcional) artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga.
Cena y alojamiento.

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

20

Marzo (2020)

01 08 16* 22

Abril (2020)

20*

Mayo (2020)

04* 11* 17 24

Fechas indicadas con *, el itinerario será de 7 días, con
1 noche menos en Praga.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

870 €

Barcelona, Palma

950 €

Bilbao, Asturias, Santander

950 €

Coruña, Santiago, Vigo

950 €

Alicante, Valencia

950 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

950 €

Las Palmas, Tenerife
 Spto. temporada alta

1.000 €
75 €

Spto. habitación individual

230 €

Descuento 1 noche menos en Praga

-75 €

DÍA 3. PRAGA

Desayuno buffet. Hoy les ofrecemos la visita
opcional de Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la más grande e importante de la República Checa. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - BRNO - BRATISLAVA BUDAPEST

Desayuno buffet. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante del país y capital de
la región de Moravia, para visitarla y recorreremos alguna de sus plazas más importantes.
Continuación a Bratislava y visita panorámica.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Budapest. Llegada, Cena y alojamiento.

donde veremos el Parlamento, la Academia de
Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban,
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde le recomendamos realizar opcionalmente un relajante
paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la
noche, tendremos incluido un bonito recorrido
por Budapest iluminado visitando la ciudadela,
desde donde se divisa una magnífica vista de
Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.
DÍA 6. BUDAPEST-VIENA

Desayuno buffet y salida hacia Viena. Llegada,
panorámica de la ciudad y visita imperial, Palacio de Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo en restaurante. Vista del prater Vienés.
Cena en restaurante céntrico y alojamiento en
el hotel.
DÍA 7. VIENA

Desayuno buffet. Visita opcional a la Rosaleda
del Palacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde posibilidad de la
visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a su
famosa Ópera de Viena. Cena en restaurante
céntrico y alojamiento
DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Viena, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DÍA 5. BUDAPEST

HOTELES previstos o similares
Praga:
		

Hotel Olympik 1
Hotel Duo

4****
4****

Budapest:
		
		

Hotel Arena
Di Verdi
Hungaria City Center

4****
4****
4****

Viena:

Eventhotel Pyramide

4****

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 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,
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DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Baviera y Alemania romántica
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Frankfurt para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Hannover y Núremberg.
Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo.
Visita de Colonia
Panorámica de Berlín
Panorámica de Múnich

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Frankfurt. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DIA 2. FRANKFURT - Crucero por el Rhin COLONIA - ÁREA DE DUSSELDORF

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias

Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Frankfurt. Continuaremos hasta St
Goar, donde embarcaremos en el crucero para
navegar por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y
continuaremos viajando hacia Colonia, donde
realizaremos una visita de la ciudad en la que
destaca sin duda, su magnífica catedral gótica.
Cena y alojamiento.

Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

12 20*

Noviembre (2019)

10

Marzo (2020)

14* 21

Abril (2020)

14 21* 28

Mayo (2020)

05* 12 19* 26

Junio (2020)

03* 09

DIA 3. DUSSELDORF - HANNOVER - BERLÍN

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

975 €

Barcelona, Palma

1.055 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.055 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.055 €

Alicante, Valencia

1.055 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.055 €

Las Palmas, Tenerife

1.105 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
290 €

HOTELES previstos o similares
Frankfurt :
		

NH Frankfurt Morfelden
4****
H. I. Express Frankfurt Messe 3***

Dusseldorf: Mercure Hotel Ratingen
		
Mercure Hotel Neuss

4****
4****

Berlín:
		

Azimut City South
3***
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***

Múnich:
		

H. I. Express Munich Messe 3***
Mercure Ost Messe
3***

Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Proseguimos hacia
Hannover, capital de la baja Sajonia y ubicada
a orillas del río Leine. Realizaremos un tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su
magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a los
bombardeos de la II Guerra Mundial. Almuerzo
en restaurante. Terminaremos nuestra etapa
de hoy en Berlín. Cena y alojamiento.
DIA 4. BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica con guía local de la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia
que contar a sus visitantes. Asolada durante
la Segunda Guerra Mundial y dividida por el
Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de
un paseo (opcional) por el emblemático Barrio
Judío acompañados por el guía correo. Cena y
alojamiento.
DIA 5. BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Tenemos la posibilidad de hacer una interesante visita opcional
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, le ofre-
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ceremos la posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín Artístico en la que conoceremos
el Museo Pérgamo y el Museo Nuevo. Cena y
alojamiento.
DIA 6. BERLÍN - NUREMBERG - MUNICH

Desayuno buffet, y a continuación, partiremos
con destino Núremberg, importante ciudad
alemana que, a pesar de ser destruida en gran
parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los planos
originales. Llegada, Almuerzo en restaurante y
visita de la ciudad, destacando su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de Alberto Durero.
Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich,
Capital de Baviera. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. MUNICH

Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía
local. De ella, podemos destacar: el Castillo y
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de
Glockenspiel; la ciudad Olímpica; el imponente
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel;
la Catedral gótica en la que se conservan aún
vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Posibilidad de
realizar, opcionalmente, la visita al Castillo de
Neuschwanstein, una de las joyas de Alemania.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Múnich, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Encantos del Tirol

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Viena para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Viena y Múnich
Visita a los pueblos típicos del Tirol: Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg
Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut.
Visita de Salzburgo e Innsbruck.
Visita a Mittenwald y Oberamergau.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VIENA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Viena. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en restaurante. Alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. VIENA

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

24*

Marzo (2020)

14* 21

Abril (2020)

18 25*

Mayo (2020)

05* 09* 12 16 19* 23* 26

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

959 €

Barcelona, Palma

1.039 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.039 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.039 €

Alicante, Valencia

1.039 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.039 €

Las Palmas, Tenerife

1.089 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

30 €
290 €

HOTELES previstos o similares
Viena:
		

Eventhotel Pyramide
B. W. Plus Amedia

4****
4****

Área Tirol:
		

Kitzbuhel Alpen
Neuwirt

4****
3***Sup

Múnich:
		

Feringa Park
Mercure Ost Messe

4****
3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad con guía local. En el centro
de Viena podemos localizar la antigua ciudad
imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio de
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San
Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde posibilidad de visitar
opcionalmente un concierto vienés. Cena en
restaurante y alojamiento. Después paseo nocturno por la bella Viena iluminada y Prater.
DÍA 3. VIENA

Desayuno buffet. Día libre. Por la mañana les
proponemos realizar (opcional) una visita de
la Rosaleda Imperial y al ayuntamiento de Viena. Almuerzo en restaurante. A continuación
le proponemos visitar opcionalmente la Ópera
de Viena y El palacio Imperial del Shönnbrunn.
Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 4. VIENA: Visita a los pueblos típicos del Tirol

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con
una preciosa excursión a los pueblos típicos
del Tirol. En primer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y
uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en restaurante. Continuaremos
a Kitzbuhel, una elegante localidad de antiguas
tradiciones; finalmente nos dirigiremos a Saint
Johann en Tirol, pueblecito que conserva las
típicas casas tirolesas. Cena y alojamiento en el
aérea del Tirol.
DÍA 5. TIROL - INNSBRUCK - TIROL

Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos a Innsbruck. Visita panorámica de la
ciudad, considerada una de las ciudades más
bonitas de Austria. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre en esta ciudad. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
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DÍA 6. TIROL-SALZBURGO-REGION DE LOS LAGOS - TIROL

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo. Su
fama mundial es debida a su gran belleza y a
que la fortuna de que Amadeus Mozart nació
aquí en el año 1756. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad barroca donde
admiraremos La Catedral, los palacios entre los
que destaca La Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco.
Almuerzo y salida hacia la región de los lagos,
unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos. Visitaremos las
ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamergut, con sus valles rodeados de hermosas
cumbres montañosas y lagos cristalinos. Regreso al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 7. TIROL - MITTENWALD - OBERAMERGAU NEUSCHWANSTEIN - MUNICH

Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos a
disfrutar de una de las zonas más bonitas de
Baviera: Salida hacia Mittenwald, breve parada
para disfrutar de este maravilloso pueblo, cuyas
casas se encuentran pintadas con ilustraciones.
Continuación hacia Oberamergau encantador
pueblecito bávaro situado a los pies de los Alpes alemanes. Seguiremos el viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. Almuerzo. Posteriormente
visitaremos opcionalmente el famoso Castillo
del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein. Salida hacia Múnich. Llegada y visita panorámica
de Munich: el palacio barroco de Nymphemburg; el famoso carillón de Glockenspiel; la
iglesia de San Miguel; la catedral gótica. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Múnich, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI y Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Bretaña y Normandía
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de París para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita Ruen, Honfleur y Caen
Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo
Panorámicas con guía local Nantes y París.
Visita de Dinan y Quimper.
Vista Vannes, Nantes y Angers.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA
Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
05 19

Marzo (2020)

14 21

Abril (2020)

18 25

Mayo (2020)

09 16 23 30

Junio (2020)

06

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

895 €

Barcelona, Palma

975 €

Bilbao, Asturias, Santander

975 €

Coruña, Santiago, Vigo

975 €

Alicante, Valencia

975 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Las Palmas, Tenerife
 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino París. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

St.Pierre y su arquitectura, así como los restos
de las murallas de la ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, capital
histórica de los Duques de Bretaña, una vez
allí, visita de la misma. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN

DÍA 6. NANTES - ANGERS - PARIS

Desayuno buffet. Viaje a Rouen y visita del
casco histórico. Descubriremos la Catedral, el
Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la
iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la
plaza del Viejo Mercado. A continuación, salida
hacia Honfleur. En ella destacamos, su centro
histórico, y como parte de él, la iglesia de Sta.
Catherine. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Caen. Visita panorámica en la que
admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de
los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y
alojamiento

Levante: Alicante y Valencia

Octubre (2019)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS

975 €
1.025 €
80 €
390 €

DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO MONT ST MICHEL - ST. MALO- RENNES

Desayuno buffet. Excursión a la zona de las
Playas del Desembarco. Salida hacia Mont St
Michel. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia St Malo, una
antigua isla, actualmente unida al continente,
sus antiguas murallas la rodean aún. Salida a
la zona de Rennes, traslado al hotel. Cena y
alojamiento
DÍA 4. RENNES-DINAN-QUIMPER

HOTELES previstos o similares
París:
		

Forest Hill Meudon
Ibis Nanterre La Defense

3***
3***

Caen:

Ibis Caen Herouville

3***

Rennes:

Brit Villeneuve

3***

Quimper: Apph.Quimper Bretagne Terres de France
Nantes:
		

Ibis Centre Gare Sud
R. Nantes Berges de La Loire

3***
4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad
de Dinan, Visita de la ciudad, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter medieval.
Almuerzo en restaurante y continuación hasta
Quimper, joya de la Bretaña. Visita de la ciudad. Destacamos su Catedral, y su casco urbano, edificaciones medievales y encantadoras
placitas, como la Place de Berre, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES

Desayuno buffet y recorrido hasta Vannes,
situada en el golfo de Morbihan. Visita de la
ciudad en la que destacamos: la Catedral de
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Desayuno buffet. Salida hacia Angers. En esta bella ciudad, existen diversos edificios medievales, incluyendo un vasto castillo del siglo
XIII. Continuación del viaje a París. Almuerzo
en restaurante y visita panorámica de la hermosa urbe (con guía local), donde veremos:
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de
Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París
y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme,
la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el
Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante a los 3.000 años de historia del
perfume. Cena en restaurante. A continuación,
le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.
DÍA 7. PARIS

Desayuno buffet. Día libre en el que le damos
la posibilidad de realizar una serie de visitas
opcionales, todas ellas muy atractivas: Paseo
en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional al
Palacio y Jardines de Versalles. Cena en restaurante. Alojamiento.
DÍA 8. PARIS – C. ORIGEN

Desayuno buffet. Almuerzo incluido según
horario de vuelo. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a C. origen. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

París y Países Bajos

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de París para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas con guía local de: París, Amsterdam y Bruselas.
Visita de Luxemburgo.
Visita de La Haya.
Visita de Amberes, Gante y Brujas.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino París. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. PARIS

Levante: Alicante y Valencia

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita panorámica de la ciudad (con guía local), donde veremos: el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón
de los hombres ilustres; los Inválidos donde se
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la
Plaza de la Concordia; el Arco del Triunfo, la
Ópera Garnier, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde Libre, en la que les ofreceremos una interesante visita opcional al majestuoso Palacio y
Jardines de Versalles. Cena y alojamiento.

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

14

Noviembre (2019)

18

Diciembre (2019)

02

Marzo (2020)

09 23

Abril (2020)

20 27*

Mayo (2020)

04 11* 18 25*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

896 €

Barcelona, Palma

976 €

Bilbao, Asturias, Santander

976 €

Coruña, Santiago, Vigo

976 €

Alicante, Valencia

976 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Las Palmas, Tenerife
 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

976 €
1.026 €
60 €
340 €

HOTELES previstos o similares
París:

Forest Hill Meudon

4****

Luxemburgo:

Ibis Esch Belval

3***

Zona
Amsterdam:
		

Van Der Valk Breukelen
Mijdrecht Marickeland
Apollo Hotel Almere

4****
4****
4****

Bruselas:

Ibis Midi

3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

DÍA 3. PARIS - LUXEMBURGO

Desayuno buffet. Mañana libre, o posibilidad
opcional de realizar un relajante e inolvidable
Paseo en barco por el Sena. Almuerzo en restaurante y salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a su capital, Luxemburgo,
tour de orientación por esta elegante ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1994, destaca su Palacio Ducal, La
Catedral de Notre-Dame, y sus plazas: de Armas, del Teatro o la Plaza de Guillermo II, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. LUXEMBURGO- CRUCERO RHIN - AMSTERDAM

Desayuno buffet. Salida hacia Alemania al
puerto de Boppard donde embarcaremos en
un precioso Crucero, que nos conducirá por la
parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarque y continuación del viaje hasta la
zona de Amsterdam. Cena y alojamiento.

dam, dos pueblos pesqueros que disponen de
casas perfectamente conservadas. Regreso a
Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AMSTERDAM - LA HAYA - AMBERES BRUSELAS

Desayuno buffet. Por la mañana, salimos hacia
la cercana ciudad de La Haya, donde veremos
la famosa Corte Internacional. Posteriormente, salida hacia Amberes y visita de la ciudad,
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento
y la Catedral, centro neurálgico de la ciudad,
donde se haya la estatua de Rubens, el Castillo
Steen, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta Bruselas. Llegada y visita
con guía local, destaca, sin duda, su Grand Place, pero también otros símbolos de la ciudad
como el famoso Manneken Pis, o el Atomium.
Paseo por la Grand Place y sus alrededores, el
corazón de Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BRUSELAS: Gante y Brujas

Desayuno buffet. Salida hacia Gante donde
nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la
ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gótica de San Bavon, donde se encuentra
el famoso retablo: La Adoración del Cordero
Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación hasta Brujas, un museo romántico al aire
libre hecho de iglesias, casas principales, canales famosos que recuerdan su pasado como
puerto. Llegada Almuerzo en restaurante y
visita de esta bellísima ciudad. Regreso por la
tarde a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BRUSELAS - C. ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección al aeropuerto de Bruselas, para embarcar
en vuelo con destino C. origen Llegada. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

DÍA 5. AMSTERDAM

Desayuno buffet. A continuación, efectuaremos la visita panorámica de la ciudad, con
guía local. Sin duda alguna, destacan los canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, les ofrecemos
realizar la visita opcional de Marken y Volen-
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DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Holanda, Bélgica y Luxemburgo
8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Bruselas para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visitas con guía local: panorámicas de Bruselas y Ámsterdam.
- Visitas explicadas por nuestro guía correo: Gante, Amberes, Lovaina, Luxemburgo,
Colonia, La Haya y Brujas.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
13

Noviembre (2019)

10

Marzo (2020)

08 22

Abril (2020)

20

Mayo (2020)

09 17 23 30

Junio (2020)

07

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

850 €

Barcelona, Palma

930 €

Bilbao, Asturias, Santander

930 €

Coruña, Santiago, Vigo

930 €

Alicante, Valencia

930 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

930 €

Las Palmas, Tenerife

980 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

embarcaremos en el crucero que nos conducirá
por la parte más bonita del Rhin, pudiendo admirar la Roca Loreley, los antiguos CastIllos-Fortalezas del Rhin, etc. Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppar y continuación del viaje hasta
Amsterdam. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS (Excursión de día completo a
Gante y Brujas)

DÍA 6. AMSTERDAM

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Bruselas. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Resto de tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

Octubre (2019)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS

60 €
320 €

HOTELES previstos o similares
Bruselas:
		

Ibis Expo Atomium
Ibis Waterloo

3***
3***

Luxemburgo:

Ibis Esch Belval

3***

Ámsterdam:
		
		

Mijdrecht Marickeland
Van Der Valk Breukelen
NH N. Leeuwenhorst

4****
4****
4****

Amberes:

T. By Wyndham Antwerp

3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Desayuno buffet. Salida hacia Gante donde
nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la
ciudad, donde destacamos: el Ayuntamiento, la
Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra el famoso retablo: La Adoración del Cordero
Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación
hasta Brujas, un museo romántico al aire libre
hecho de iglesias, casas principales, canales famosos que recuerdan su pasado como puerto.
Llegada y Almuerzo en restaurante. Visita de
esta bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS - LOVAINA - LUXEMBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica de la ciudad. Destaca su
Grand Place, dominada por la majestuosa torre del Ayuntamiento, la legendaria estatuilla
del Manneken Pis, la mítica Rue des Bouchers,
Las Galerías de St Hubert, La Catedral de San
Miguel y Santa Gúdula, famosa por sus vidrieras, su Palacio de justicia, etc. Almuerzo. Por
la tarde salida hacia Lovaina, visita incluida,
destaca su plaza principal Grote Markt. Continuación hacia El Gran Ducado de Luxembugo. Llegada a la ciudad de Luxemburgo. Cena
y alojamiento.
DÍA 4. LUXEMBURGO

Desayuno buffet y visita panorámica de la ciudad, declarada patrimonio de la Humanidad en
1994. Destacamos: La ciudad vieja, su Palacio
Ducal, La Catedral de Notre-Dame, y sus plazas:
de Armas, del Teatro o la Plaza de Guillermo
II, La Plaza de la Constitución dominada, por
la llamativa y dorada Gëlle Fra (Mujer de Oro),
etc. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. LUXEMBURGO-Crucero Rhin-AMSTERDAM

Desayuno buffet. Salida hacia St. Goar. Aquí
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Desayuno buffet. Efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. Sin duda alguna destacan
los canales, el Casco antiguo, la Plaza Dam, el
Antiguo Ayuntamiento, el Barrio judio, el Joods
Historisch Museum; la Casa de Rembrandt; y
la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Almuerzo. Por la tarde los que lo
deseen podrán participar en la excursión
opcional a Marken y Volendam, dos pueblos
pesqueros en los alrededores de Amsterdam
que disponen de casas perfectamente conservadas. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM - LA HAYA - AMBERES

Desayuno buffet y salida hacia La Haya, visita
de la ciudad, centro político y administrativo
de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca de todos los
monumentos el Palacio de Justicia. Almuerzo.
Continuación hasta Amberes, visita de la ciudad
en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y
la Catedral, centro neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Rubens, la calle Meir, el
Castillo Steen, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AMBERES - BRUSELAS - C. ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección al aeropuerto de Bruselas, para embarcar
en vuelo con destino C. origen Llegada. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Inglaterra

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Londres para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Londres
Visita a Bath y Bristol.
Visita de Birmingham y Liverpool
Vista a Chester y Manchester.
Visitas de Stratford Upon Avon y Oxford

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA
Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Marzo (2020)

16 23 30

Abril (2020)

06 20 27

Mayo (2020)

11 18 25

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.140 €

Barcelona, Palma

1.220 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.220 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.220 €

Alicante, Valencia

1.220 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.220 €

Las Palmas, Tenerife

1.270 €

Spto. habitación individual

390 €

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Londres. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

la ciudad con guia local, posee un importante
puerto, el famoso Albert Dock, pero sin duda
su renombre internacional se lo debe a ser la
cuna del famoso grupo The Beatles, sus huellas
se hallan en toda la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES

DÍA 6. LIVERPOOL: Chester y Manchester

DÍA 3. LONDRES

DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVONOXFORD-LONDRES

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
con guía local, descubriremos los símbolos
más importantes que identifican la ciudad
situada a orillas del Támesis. A lo largo de la
visita, veremos: el Palacio de Buckingham,
La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadía de
Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London Eye. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, realizaremos una visita (opcional)
al Museo Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espectacular colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta
y una magnífica colección del antiguo Egipto.
Cena y alojamiento.
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Windsor, pequeña y próspera ciudad situada al
oeste de Londres, es conocida mundialmente
por ser el emplazamiento del Castillo de Windsor. Almuerzo en restaurante y tarde libre.
Posibilidad de visitar la Torre de Londres y las
joyas de la corona. Cena y alojamiento.
DÍA 4. LONDRES - BATH - BRISTOL

HOTELES previstos o similares
Londres:

Ibis Excel Docklands

3***

Bristol:

Mercure Grand Hotel

4****

Liverpool:

H. Inn Express Knowsley

3***

Londres:

Jurys Inn Croydon

3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su
impresionante patrimonio arquitectónico. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos
dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bristol,
histórica ciudad marítima, breve visita, de la
que destaca, sin duda, el puente colgante de
Clifton. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BRISTOL - BIRMINGHAM – LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia Birmingham. Visita de
la ciudad, donde destacamos: La Catedral, Victoria Square, el ayuntamiento, la fuente “The
River”, la Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de
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Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de
Chester, es una de las ciudades amuralladas
mejor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y
sus murallas dan testimonio de este pasado romano. Además posee un centro histórico medieval importante. Continuación a Manchester.
Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad,
destacamos su Ayuntamiento, un imponente
edificio neogótico inglés de mediados del siglo
XIX, frente a él, el monumento Albert Memorial,
del mismo estilo y muy cerca se halla la zona
comercial; la calle Market, con sus grandes almacenes, y la plaza Picadilly Gardens, etc. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon,
mundialmente conocido por ser el lugar donde
nació y murió William Shakespeare. De ahí que
lo más visitado de la ciudad sea la casa natal
del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity
Church donde fue bautizado y enterrado. Salida hacia Oxford, conocida, básicamente, por
ser la sede de una de las más importantes y
prestigiosas universidades del mundo, es por
ello, que la mayoría de monumentos que hay
que ver tienen relación con su universidad.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Londres. Cena y alojamiento.
DÍA 8. LONDRES - C. ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto de Londres,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Noruega: ciudades, fiordos y glaciares
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
ida y vuelta (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Oslo para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Oslo.
Panorámica de Stavanger y Bergen.
Región de Flam y Gudvangen.
Crucero por el fiordo de Sognefjord.
Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast. Paseo por Lillehammer

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA

Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Valencia
Norte: Bilbao
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
21

Mayo (2020)

05 12 19 26

Junio (2020)

03

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.280 €

Barcelona, Palma

1.360 €

Bilbao

1.360 €

Valencia

1.360 €

Málaga

1.360 €

Spto. habitación individual

dirigiremos a través del valle del Voss al fiordo Sogne, en la que realizaremos un crucero
incluido por el espectacular fiordo de los sueños, el Sognefjord, el más profundo y bello del
país. Almuerzo en restaurante. A continuación,
podremos realizar un recorrido opcional en
el famoso tren de Flam, una obra maestra de
ingeniería, que se adentra a través de espectaculares montañas. Cena y alojamiento.

DÍA 2. A. OSLO - TELEMARK - STAVANGER

DÍA 6. A. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA - A. DE HEMSEDAL

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Oslo vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia de nuestro personal
en el aeropuerto. Realizaremos la visita panorámica con guía local de la ciudad, en la que
destaca el Parque Vigeland, El Palacio Real, la
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga

Abril (2020)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO

320 €

HOTELES previstos o similares
Area Oslo:
		
		

Scandic Gardenmoen
Scandic Ambassadeur
Scandic Helsfyr

3***
4****
4****

Stavanger:

Scandic Forus

4****

Bergen:
		

Scandic Flesland
Scandic Kokstad

4****
4****

Hemsedal
/Laerdal

Hotel Skogstad
Hotel Laerdal

3***
3***

Hamer/
Furnes

Scandic Ringsaker
Scandic Hamar

4****
4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Desayuno escandinavo. A continuación nos
dirigiremos hacia Stavanger atravesando el
Telemark, famoso por sus montañas rocosas
y pistas de esquí. Almuerzo en restaurante. A
última hora de la tarde, llegaremos a nuestro
hotel en Stavanger. Cena y alojamiento.
DÍA 3. STAVANGER

Desayuno escandinavo. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica paseando por
el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173
casas de madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época medieval; la Torre de
Valberg y los antiguos almacenes de los pescadores, que hoy en día albergan tiendas, restaurantes y bares. Almuerzo. Para completar el dia
podrá realizar un crucero opcional por el fiordo
de Lyse, desde donde podrá contemplar el emblemático Preikestolen. Cena y alojamiento.
DÍA 4. STAVANGER – FIORDO DE BOKNA Y BJORNA - BERGEN

Desayuno escandinavo. Salida hacia Bergen
a la que llegaremos atravesando los túneles
submarinos de Rennfast, y cruzando en ferry
el Boknafjord. A nuestra llegada realizaremos
la visita panorámica de la ciudad, en la que
destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo. Tarde
libre en la que podrá realizar opcionalmente
la subida en Funicular al monte Floyen, donde se puede disfrutar de una bellísima vista
panorámica de la ciudad y su fiordo. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. - BERGEN - GUDVANGEN - FLAM - A. DE
HEMSEDAL

Desayuno escandinavo. Por la mañana, nos
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Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por delante, por la mañana tenemos
incluida una visita al glaciar Boya (uno de los
brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande del continente europeo, a continuación podrá visitar el museo Glaciar donde será espectador de una exposición a través del tiempo de
la evolución de los glaciares y la creación de los
fiordos Noruegos. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde atravesaremos los bellos paisajes
de la zona de Aurland. Cena y alojamiento.
DÍA 7. HEMSEDAL - LILLEHAMMER - HAMAR

Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior
de la Noruega más bella a través de idílicos
paisajes. Bordearemos el lago más grande del
país, el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos Olímpicos
de 1994, donde realizaremos un paseo incluido con nuestro guía. Almuerzo en restaurante.
Subiremos a la ladera en la cual se encuentra
el salto de esquí de Lillehammer. Desde este
punto podremos admirar el valle en el que se
encuentra situado Cena y alojamiento.
DÍA 8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Oslo, asistencia de nuestro personal y vuelo de
regreso vía ciudad de conexión a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Polonia panorámica
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lot (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Varsovia para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Varsovia, Gdansk y Cracovia.
Visita exterior del castillo de Malbork.
Visita a Sopot.
Visita a Tórun y Poznan.
Visita a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Varsovia. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Baleares: Palma de Mallorca

DÍA 2. VARSOVIA - CASTILLO DE MALBORKAREA DE GDANSK

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

12

Marzo (2020)

21

Abril (2020)

18 25

Mayo (2020)

09 16 23 30

Junio (2020)

06 13

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

895 €

Barcelona, Palma

895 €
40 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

195 €

Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local de Varsovia. La capital de Polonia, Varsovia, ocupa ambas orillas del río Vístula, y
cuenta con 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. A continuación, nos dirigiremos a
Malbork y su maravilloso castillo de la orden
teutónica. Tiempo libre durante el cual tienen
la Posibilidad de visitar el interior del mismo.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. GDANSK Y SOPOT: La Polonia Báltica

HOTELES previstos o similares
Varsovia:
		

Hotel Mdm
Hotel Metropol

3***Sup
3***Sup

Area
Gdansk:

Mercure Gdynia
Hotel Blick

3***Sup
3***

Poznan:
		

Hotel Ilon
Novotel Poznan

3***
3***

Cracovia:
		

Hotel Conrad
Hotel Q Hotel Crakow

3***
3***

Nota: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

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 Lech Walesa, de los astilleros de
Gdansk, lideró una huelga. Uno de los símbolos de Gdansk, es el dios Neptuno, cuya fuente
adorna la Ruta Real de Gdansk. La Ruta Real y
calles adyacentes forman el casco antiguo de
origen medieval. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, realizaremos la visita a Sopot, donde
podremos pasear por el Molo, el muelle más
largo de Europa que se adentra en el Mar Báltico. Cena y alojamiento.
DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN

Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, en ruta, 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, forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO.
En esta ciudad, destaca la Plaza Mayor, con el
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Ayuntamiento en su parte central. Almuerzo
en restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde acompañados por nuestro guía local, visitaremos su espectacular Plaza del Mercado,
destacando el Ayuntamiento o el Castillo de
Premyslao II. Cena y alojamiento.
DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz, lugar
donde se encuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita,
opcional recorreremos con nuestro guía, los
antiguos barracones del campo, convertidos
en museo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CRACOVIA

Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local de Cracovia. Antigua capital de Polonia,
situada en la parte sur del país, es una de
las ciudades más bellas de Polonia y Europa,
además de la perla de la corona. Cracovia es
un coloso de arte y arquitectura, y su casco
antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como Lugar protegido de la Historia Universal.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a las Minas de Sal de
Wieliczka. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWA- VARSOVIA

Desayuno buffet. Salida hacia Czestochowa
donde visitaremos el Monasterio de Jasna Gora (entrada incluida). Almuerzo en restaurante
en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada y
tiempo libre. Cena y alojamiento
DÍA 8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Varsovia, asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Rusia clásica
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
ida y vuelta (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Moscú para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Moscú. Metro de Moscú con guía local.
San Petersburgo con guía local.
Fortaleza de San Pedro y San Pablo
Iglesia de San Salvador con guía local.
Visita nocturna de San Petersburgo.

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Moscú vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Valencia

DÍA 2. MOSCÚ

Norte: Bilbao
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Abril (2020)

20

Mayo (2020)

04 11* 19* 26

Junio (2020)

03 09 16 25 30
*

*

*

*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.150 €

Barcelona, Bilbao

1.150 €

Málaga

1.150 €

Valencia

1.150 €

Palma de Mallorca

1.150 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

75 €
340 €

HOTELES previstos o similares
Moscú:

Izmailovo Delta
Korston

San
Movska
Petersburgo: Holiday Inn Sokolniky
Dostoevsky

4****
4****
4****
4****
4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI y Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses ) y visado.

Nota 3: Visados no incluidos. Consultar sobre documentación necesaria y costes de los mismos en función de la
antelación con la que se solicita.

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de Moscú, partiendo hacia la Plaza Roja
en la que se encuentran el Museo de Historia, la
catedral de la Intercesión, más conocida como
Templo de San Basilio. Almuerzo. Por la tarde,
podrán visitar (opcional) el recinto amurallado
del Kremlin. El Kremlin fue la antigua residencia
de los zares rusos y es la actual sede de la Presidencia. Durante la misma, podremos disfrutar
de la mágica plaza de las Catedrales: la Catedral
de la Asunción, la más importante de Rusia, la
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel
Arcángel. Veremos el panteón de los príncipes
moscovitas y zares rusos así como otros monumentos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. MOSCÚ

Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro de Moscú, más conocido con el nombre de
“palacios subterráneos”. En la construcción del
mismo se utilizaron más de 20 variedades de
mármol y fue decorado con mosaicos, frescos
y estatuas de los mejores artistas del país. Almuerzo. Por la tarde, visita (opcional) al Museo
de la II Guerra Mundial, es un memorial que
conmemora los sacrificios de los pueblos de
la Unión Soviética durante la Segunda Guerra
Mundial. Cena y alojamiento.
Día 4. MOSCÚ

Desayuno buffet. Si lo desean, podrán visitar
opcionalmente el conocido conjunto monumental de Serguiev Posad, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Situado a 70 km
de Moscú. Destacan la Iglesia de la Asunción
y el Monasterio de la Trinidad y San Sergio. Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad.
Cena y alojamiento.
Día 5. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. A continuación, traslado
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a la estación para tomar el tren de Moscú a
San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la Avenida Nevsky, calle principal
de la ciudad en la cual se destacan los edificios
de la Torre de la Duma Urbana y La Casa del
Libro. Pasaremos por la Plaza el Arte y el Jardín
de Verano, admiraremos los Templos de San
Isaac y El Salvador. Contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de Kazan, una de las
obras maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX. Cena y alojamiento.
Día 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. Por la mañana, visita (opcional) del Museo Hermitage, una de las pinacotecas más renombradas a nivel mundial. Posee
más de 3 millones de piezas y está situado
en la antigua residencia de los zares rusos.
Almuerzo. Posteriormente, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Destaca su
impresionante Catedral, cuyo campanario fue
durante mucho tiempo el edificio más alto de
la ciudad con 122,5 metros. Cena. Visita nocturna de San Petersburgo. Alojamiento.
Día 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno buffet. A continuación, tenemos
una visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre derramada, de las más turísticas de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, podremos visitar
opcionalmente Petrodverets (ant. Peterhof).
La visita al Palacio dará una visión del lujo de
los zares de la época. Se encuentra a 30 km de
San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Moscú, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Bulgaria turística
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Bulgaria Air (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Sofia para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Sofía
- Visita al monasterio de Troyan, la ciudad de Arbanasi y Veliko Tarnovo
- Vista de Etara con su museo al aire libre, la iglesia de Shipka y la tumba tracia en
Kazanlak
- Visita a Damascena (visita cultivo de rosas).
- Nessebar con guía local. Plovdiv con guía local. Monasterio de Rila con guía local

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. MADRID - SOFIA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Sofia. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Baleares: Palma de Mallorca

DÍA 2. SOFIA

FECHAS DE SALIDA
Marzo (2020)

22

Abril (2020)

19

Mayo (2020)

10 17 24

Junio (2020)

07 14

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

725 €

Barcelona, Palma

825 €

Málaga

825 €

Spto. habitación individual

180 €

HOTELES previstos o similares
Sofia:

Maison Sofia

4****

Veliko
Tarnovo:

Asenevtsi

3***Sup

Nessebar:

Best W. Premium Inn

3***Sup

Plovdiv:

Imperial

4****Sup

Nota: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica de la ciudad de Sofía,
donde admiraremos la Catedral de Alexander
Neyski, la Iglesia más antigua de la capital búlgara, la Rotonda de San Jorge, la plaza Alejandro Batenberg, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre, donde tendrán la posibilidad de
visitar opcionalmente el Museo Nacional de
Historia, fundado para conmemorar los 1.300
años de historia del país, y donde se recogen
los principales objetos arqueológicos, así como
obras de arte. Cena y alojamiento.
DÍA 3. SOFÍA - VELIKO TARNOVO

Desayuno buffet. A continuación, saldremos
hacia el Monasterio de Troyan (entrada incluida), donde destacan su iglesia y su Museo.
Almuerzo en restaurante para después continuar con la visita de Arbanasi, enclave utilizado
por la nobleza del Segundo Imperio Búlgaro,
para a partir del siglo XII, escapar del calor estival de la capital. Posteriormente, salida hacia
Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevets, donde estaba construida la antigua capital del imperio de Bulgaria. Cena y alojamiento.
DÍA 4. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK
- NESSEBAR

Desayuno buffet. Salida hacia el Museo al Aire libre Etara (entrada incluida), donde hay
talleres de oficios búlgaros de siglos pasados.
Posteriormente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa de Shipka (entrada incluida). Continuaremos por el Valle de las Rosas hasta Damascena para ver su cultivo de rosas. Llegaremos
a Kazanlak donde visitaremos con entradas
incluidas la réplica de la Tumba Tracia y el Museo de la Rosa. La Tumba Tracia es famosa a
nivel mundial por sus pinturas murales de la
época Helenística y está bajo la protección de
la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Nessebar, antigua ciudad a orillas del
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mar Negro. Su casco histórico está en una
península que se adentra en el mar. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. NESSEBAR- PLOVDIV

Desayuno buffet y a continuación, visita panorámica de Nessebar, una ciudad de singular belleza, donde visitaremos la Iglesia Sveti
Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia la ciudad de
Plovdiv, la segunda ciudad del país. Llegada,
cena y alojamiento.
DÍA 6. PLOVDIV

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Plovdiv, enclavada entre los montes
Ródope y las estribaciones orientales de los
Balcanes; destacan sus callejuelas, bazares repletos de artesanía y ruinas de fortificaciones.
Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visitar
(opcional) el Museo Etnográfico y la Iglesia de
Konstantin. Por la noche, posibilidad de asistir
opcionalmente a una cena folklórica. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA

Desayuno buffet. A primera hora, nos dirigiremos al impresionante Monasterio de Rila
(entrada incluida), patrimonio de la Unesco.
El Monasterio de Rila se fundó en la primera
mitad del siglo X. A través de los siglos, el monasterio fue un centro espiritual, educativo y
cultural de Bulgaria. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Sofía, y posibilidad de visitar opcionalmente, el Museo Nacional. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SOFIA - MADRID

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Sofia, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Rumanía y Transilvania
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Tarom (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona y Málaga ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Bucarest para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Lago Rojo. Brasov. Sibiu. Sighisoara
Panorámica de Bucarest
Piatra Neamt
Monasterios de Humor y Voronet
Siania.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Bucarest. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. BUCAREST - PIATRA NEAMT (BUCOVINA)

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

08

Marzo (2020)

17 24 31

Abril (2020)

21

Mayo (2020)

05 12 19 26

Junio (2020)

02 09

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

895 €

Barcelona

910 €

Málaga

935 €
25 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

230 €

HOTELES previstos o similares
Bucarest:
		

Grand Hotel Rin
Ibis Nord

4****
3***Plus

Piatra
Neamt:

Gran Hotel Ceahlau

3***

Poiana
Brasov:

Piatra Mare

4****

Nota: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte
en vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Bucarest. La capital
Rumana se conoce la “París del Este”, sobre
todo, por el plano urbano donde destacan
sus amplias avenidas, pero también su casco
histórico con calles empedradas. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, salida hacia Piatra
Neamt, en la región de la Bucovina y visita de la
ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 3. PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE HUMOR Y VORONET - PIATRA NEAMT

Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Piatra Neamt. Cena y
alojamiento.
DIA 4. PIATRA NEAMT - LACUL ROSU - BRASOV
- ÁREA BRASOV

Desayuno buffet. Salida hacia Brasov la capital
de la Trasnsilvania, llegada y almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Brasov es una
de las ciudades más visitadas de Rumanía por
la cantidad de lugares de interés histórico que
posee y por sus bellos monumentos que van
desde el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. De hecho, ha sido escenario de muchas
películas de época. Continuación hacia Poiana
Brasov. Cena y alojamiento.
DIA 5. ÁREA BRASOV - SINAIA - ÁREA BRASOV

Desayuno buffet. Por la mañana, excursión
a Sinaia, conocida como “La perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo de Peles (con entrada), residencia de verano de la familia real
de Rumanía, y construido en el siglo XIX por
el primer Rey de Rumania – Carol I. Regreso
a almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
opcional del castillo de Bran, más conocido
como castillo de Drácula. Cena en el hotel y
alojamiento.
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DIA 6. CIUDAES MEDIEVALES: ÁREA BRASOV –
SIBIU - SIGHISOARA - BRASOV – ÁREA BRASOV

Desayuno buffet. Excursión a Sibiu, visita del
Casco Antiguo de la ciudad, admirando Plaza
Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos,
otro edificios del centro; continuación hacia
Sighisoara, (patrimonio UNESCO) , originariamente ciudad romana, hoy en día, una de
las más importantes ciudades medievales del
mundo; en lo alto de una colina, destaca su
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes
secretos y la casa donde nació el príncipe Vlad
Tepes. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento en el hotel de Poiana Brasov.
DIA 7. ÁREA BRASOV - BUCAREST

Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, tiempo libre para disfrutar del casco antiguo. Cena de despedida
en un restaurante típico y alojamiento en el
hotel de Bucarest.
DÍA 8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Bucarest, asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Turquía espectacular

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Turkish Airlines (clase P) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Valencia ida y vuelta.

• 2 vuelos internos dentro de Turquía.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en los aeropuertos de Capadocia, Esmirna y Estambul para todos los
pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- En Estambul: Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio.
- En Capadocia: ciudad subterránea de Seratli (entrada incluida), Kaymakli o Ozkonak (una de ellas), Castillo Uchisar (panorámica), Valle de Guvercinlik y Valle de
Goreme.
- Konya, Pamukkale, Castillo de Algodón. Hierapolis y Efeso (entradas incluidas)

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL - CAPADOCIA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Capadocia vía Estambul.
Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Valencia

DIA 2. CAPADOCIA

Norte: Bilbao

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

29

Noviembre (2019)

19

Diciembre (2019)

03

Marzo (2020)

03 10 17 24 31

Abril (2020)

14 21 28

Mayo (2020)

03 05 10 12 17 24
26 31

Junio (2020)

02 09

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

775 €

Barcelona

775 €

Bilbao

810 €

Valencia

810 €

Málaga

810 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
185 €

HOTELES previstos o similares
Capadocia:

Mustafa

4****

Pamukkale:

Tripolis

4****

Esmirna:

Greymark

4****

Estambul:
		

Black Bird
Oran

4****
4****

Nota 1: Visado no incluido 20$ por persona. Se obtiene
a través de la web: www.evisa.gov.tr

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI y pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses).

Nota 3: Llegadas posteriores a las 20:00 h del día de
llegada, la cena será fría.

Desayuno buffet. A continuación, comenzaremos con nuestras visitas incluidas en Capadocia. Empezaremos
por la visita panorámica del castillo
Uchisar. Seguiremos hacia el Valle de Guvercinlik y el Valle de Goreme, situado justo en
el centro de un espectacular valle de conos y
chimeneas de hadas. (Posibilidad de realizar
una visita opcional al Museo al Aire Libre de
Goreme, un complejo monástico de iglesias y
capillas excavadas en la roca, recubiertas de
frescos de los s.X y XIII, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el
Valle de Cavusin. Cena y alojamiento. (Por la
noche, les sugerimos asistir opcionalmente a
un espectáculo en una cueva típica).
DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

Desayuno buffet. Iniciaremos el día visitando
la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o
Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas
por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Almuerzo. A continuación saldremos hacia Konya, antigua capital
del Imperio Selyúcida, cubierto con azulejos de
un verde llamativo y cuyo exterior reluce por su
peculiar cúpula turquesa. Seguiremos nuestro
viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, visita a Pamukkale, la ciudad conocida como el “Castillo de Algodón” por la impresionante formación natural, compuesta por piscinas
blancas a distintos niveles sobre las laderas de
las colinas. Visitaremos las ruinas de la ciudad
romana de Hierápolis. Tras el almuerzo continuaremos hacia Esmirna. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA - ESTAMBUL
- Viaje en Avión.

Desayuno buffet. Este día visitaremos Éfeso.
La ciudad es una de las zonas arqueológicas
más impresionantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Almuerzo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ESTAMBUL

Desayuno buffet. Por la mañana, descubriremos la impresionante Estambul. Iniciaremos la
visita a la ciudad por el Hipódromo Romano,
donde admiraremos el Obelisco de Teodosio,
la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y
la Columna de Constantino. También conoceremos la Mezquita Azul. A continuación, visita
incluida a la Mezquita Nueva y Bazar Egipcio
también conocido como “bazar de las especias”. Almuerzo en un restaurante típico en el
puente de Gálata. Por la tarde, paseo en barco (opcional) por el Bósforo, el estrecho que
separa dos continentes, Europa y Asia. Para
terminar este maravilloso día, disfrutaremos de
una cena en una taberna típica del barrio de
Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 7. ESTAMBUL

Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Visita opcional al Palacio de Topkapi, la
residencia de todos los Sultanes del Imperio
hasta el s.XIX, situado sobre un cabo donde se
juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. A continuación visita a la Basílica de Santa Sofía, iglesia
bizantina del s.VI, construida por Justiniano El
Grande. Continuaremos esta visita en la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado que
alberga más de 4.000 tiendas en su interior.
Alojamiento.
DÍA 8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto
de Estambul, asistencia de nuestro personal
y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios.

Jordania con Petra

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Royal Jordanian (clase O) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Amman para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica del Castillo de Shobak
Visita de Petra, Jerash y Ajlun. Visita de la “Pequeña Petra”.
Visita de Wadi Rum
Panorámica de Amman
Castillos del desierto (Harranah y Amrah).
Visita de Betania.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Amman. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona

DÍA 2. AMMAN

Centro: Madrid

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica de Amman, capital del
Reino Hachemita de Jordania, una de las ciudades más antiguas del mundo, contemplaremos
por fuera de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión
incluida a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida como la Pompeya de Oriente. Cena y alojamiento

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Noviembre (2019)

17 26

Diciembre (2019)

10

Marzo (2020)

03 10 17 24 31

Abril (2020)

14 15 21 22

Mayo (2020)

05 12 19 20 26

DÍA 3. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - CASTILLO SHOBAK - PETRA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.095 €

Barcelona, Bilbao, Málaga,
Valencia y Santiago

1.210 €

Resto de aeropuertos

1.285 €

Canarias

1.298 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
210 €

HOTELES previstos o similares
Amman:
		

Days Inn
Gerasa

4****
4****

Petra:

Panorama

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Nota 2: Pasaporte en vigor (mínimo 6 meses). Para la
tramitación del visado, es imprescindible entregar copia
de su pasaporte con al menos 7 días de antelación a la salida de su viaje. Pasaporte en vigor con validez de 6 meses
desde la fecha de finalización del viaje.

Desayuno buffet. Salida en dirección a Madaba, famoso por sus mosaicos de la época bizantina. Continuaremos hacia el Monte Nebo,
desde donde admiraremos la tierra prometida
del valle del Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo
en ruta. Visita panorámica del Castillo Shobak
y continuación hacia Petra. Visita de la “Pequeña Petra”. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PETRA

Desayuno buffet. Visita del lugar arqueológico
más importante de Jordania y uno de los más
impresionantes del mundo, Petra. Cuenta con
más de 800 monumentos tallados, incluyendo
“el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por
la tarde, tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PETRA - DESIERTO WADI RUM - AMMAN

Desayuno buffet. Salida hacia el desierto de
Wadi Rum, uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia. Visita del desierto en
vehículos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia
Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO AMMAN

Desayuno buffet. Salida para visitar el este de
Amman, donde se yergue una hilera de castillos
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de origen romano y bizantino, conocidos como
Castillos del Desierto: Harranah y Amrah. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión
opcional al Mar Muerto, el punto más bajo de
la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar
entre Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre
para disfrutar de un baño en sus salinas aguas
terapéuticas). Cena y alojamiento.
DÍA 7. AMMAN - BETANIA - AMMAN

Desayuno buffet. Por la mañana tenemos la
visita incluida a Betania, situada junto al rio Jordán y considerada por los especialistas como
el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan
el Bautista. (Excursión opcional a Hammamat
Ma’in, impresionante oasis de cataratas de
aguas termales, tiempo libre para disfrutar de
un baño). Almuerzo en restaurante. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. AMMAN - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Amman, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Marruecos imperial

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Marrakech para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Paseo nocturno Plaza de Djamaa El Fna.
Visita de Marrakech.
Ourzazate, Tingir, gran ruta del desierto del Sahara.
Visita de Ifrane.
Visitas de Fez, Meknes y Rabat.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH

CIUDADES DE SALIDA
Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Noviembre (2019)

02 16 30

Marzo (2020)

14 28

Abril (2020)

18

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

690 €

Barcelona, Palma

770 €

Bilbao, Asturias, Santander

770 €

Coruña, Santiago, Vigo

770 €

Alicante, Valencia

770 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

770 €

Las Palmas, Tenerife

820 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

30 €
190 €

HOTELES previstos o similares
Marrakech:
		
		

Atlas Ansi
Zalagh Kasbah
Blue Sea Le Printemp

4****
4****
4****

Ouarzazate:
		

Kenzi Azghor
Tochka Salam

4****
4****

Á. Merzouga:
/Erfoud

Palms Erfoud

4****

Fez:
		

Menzeh Zalagh
Sofia

4****
4****

DÍA 5. Á. MERZOUGA/ ERFOUD – IFRANE –FEZ

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa
El Fna iluminada que nos trasladará a otra época remota. La plaza es el enclave más famoso
de todo Marruecos, sin lugar a dudas. Cena y
alojamiento.

Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la posibilidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar
los pueblos nómadas de la zona. Ver amanecer
es uno de los grandes espectáculos del Sáhara. Salida hacia Ifrane. Parada y visita de Ifrane,
precioso pueblo con parques, lagos y casas estilo alpino, conocida como “la pequeña Suiza “.
Almuerzo. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH

DÍA 6. FEZ

Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la
Ciudad de Marrakech. Admiraremos la Koutubia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de
la Giralda de Sevilla. Recorrido por los zocos de
la medina y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de Djmaa, donde el ambiente actual se mezcla con las tradiciones más antiguas. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar cena opcional Fantasía Chez Ali.
DÍA 3. MARRAKECH – AÏT BEN HADDOU – OUARZAZATE (El Atlas)

Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta
al gran desierto. Atravesamos la serpenteante
carretera por el Tizin’Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los oasis y donde tendremos varias paradas para disfrutar de las maravillosas vistas panorámicas. Continuación del
viaje hacia Ouarzazate. Si lo desean (opcional),
podrán conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO
y donde se han rodado famosísimas películas
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret
o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada a
Ouarzazate, se encuentra a los pies del Atlas,
en el valle donde se unen los ríos Draa y Dades.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. OUARZAZATE –TINGHIR (TODRA) - ÁREA
MERZOUGA/ ERFOUD

Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde
veremos las gargantas de Todra. Almuerzo.
Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y jugosos dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos
por Rissani, que en su época fue un importante
enclave donde las caravanas del desierto se reunían. Llegada al área Merzouga/ Erfoud. Cena
y alojamiento.
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Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio
judío o Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud que
da acceso a la Medina o ciudad antigua, una de
las más impresionantes de Marruecos. Pasearemos por sus callejuelas laberínticas y zocos.
Conoceremos el barrio de los curtidores y la
Medersa, Universidad más antigua del mundo
y su Mezquita Quaraouiyine (entrada no incluida). Almuerzo. Tarde libre para disfrutar con
tranquilidad de la Medina. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una cena-espectáculo en
un restaurante típico.
DÍA 7. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH

Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua
capital Bereber, con sus 40 kms de murallas en
las que destacan las puertas de Bab el Mansour. Continuación del viaje hacia Rabat, ciudad imperial fundada en el siglo XII. Almuerzo
en Ruta. Visita panorámica de Rabat donde
veremos los exteriores del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo de Mohammed V, la
preciosa Kasbah de los Oudayas con su puerta
del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Marrakech, asistencia de nuestro personal
y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI y pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

Egipto: tierra de faraones

8 DIAS/7 NOCHES

• Vuelo especial directo con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.

• Asistencia en el aeropuerto de Assuan para todos los pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 3 noches de crucero más 4 noches de alojamiento en hotel.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita panorámica del Cairo.
- Templo de Philae.
- Presa de Assuan.
- Obelisco inacabado.
- Templo Sobek en Kom Ombo.
- Templo dedicado a Horus en Edfu.
- Templos de Karnak y Luxor.
- Panorámica de las Pirámides de Gizeh. Esfinge de Gizeh.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. MADRID - ASSUAN

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Assuan. Llegada, asistencia de nuestro personal y traslado a la motonave. Cena fría y alojamiento a bordo.

Centro: Madrid

FECHAS DE SALIDA

DÍA 2. ASSUAN - Crucero por el Nilo

Octubre (2019)

04 11 18 25

Noviembre (2019)

01 08 15 22 29

Diciembre (2019)

13

Enero (2020)

10 17 24 31

Febrero (2020)

07 14 21 28

Marzo (2020)

06 13 20 27

Abril (2020)

03 17 24 26

Mayo (2020)

01 08 15 22 29

Junio (2020)

05 12 19 26

Régimen en pensión completa a bordo. Excursión opcional a Abu Simbel en autocar, donde visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel.
Hoy tenemos incluida la visita del Templo de
Philae, la Presa de Assuan y la cantera de granito donde se encuentra el Obelisco Inacabado. El Templo de Philae está ubicado en la Isla
de Agilika y sin duda es uno de los templos mejor conservados que existen. Por la tarde, podrán disfrutar de un paseo (opcional) en faluca
(típico velero egipcio). Noche a bordo.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

895 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
180 €

HOTELES previstos o similares
Barco:

MS Princess Sarah

Zona Pirámides: Barcelo Pirámides

5*****
4****

Nota 1: Propinas al guía, conductor y camareros no
incluidas.

Nota 2: Visado 25$ por persona a pagar en destino.
Nota 3: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

DÍA 3. ASSUAN - KOM OMBO - EDFU - ESNA

Pensión completa a bordo. Navegación hacia
Kom Ombo. Visitaremos su Templo dedicado
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y
Horus, con cabeza de halcón. Continuación del
viaje disfrutando de un bello paisaje del Nilo y llegada a Edfu con visita de su Templo dedicado al
Dios Horus. Es el templo mejor conservado de
Egipto. Navegación hacia Esna. Noche a bordo.
DÍA 4. ESNA - LUXOR - EL CAIRO

Desayuno y almuerzo buffet a bordo. Hoy tenemos incluidas visitas a los Templos de Karnak y Luxor, ambos unidos por una avenida
flanqueada por esfinges. Este complejo arquitectónico es el centro religioso conocido más
antiguo del mundo. El Templo de Karnak exhibe
monumentos que datan desde el Imperio Medio
(s.XXI a.C.) hasta la época de los romanos (s.VII
d.C.). A continuación visitaremos el Templo de
Luxor construido por Amenophis III y ampliado
por Ramses II. (Posibilidad de realizar excursión
opcional a la Necrópolis de Tebas: Valle de los
Reyes; el Templo Funerario de Ramses III conocido por Madinat Habu y el Templo Funerario de
la Reina Hatshepsut conocido por Deir el-Bahari
y los Colosos de Memnón). A la hora prevista,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
especial con destino El Cairo. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
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DÍA 5. EL CAIRO

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica incluida de las Piramides
de Gizeh, la más antigua y curiosamente la única de las “Siete Maravillas” que aún se conserva. Durante nuestra visita admiraremos la belleza de la Pirámide de Keops, la más grande de
las tres. También disfrutaremos de la Pirámide
de Kefren, la segunda en tamaño, aunque antiguamente, era esta pirámide, y no la de Keops,
la denominada como La Gran Pirámide, debido
al efecto óptico que causaba el que estuviera
situado en una zona más elevada de la meseta. No podemos olvidarnos de la Pirámide de
Micerinos, la menor de las tres grandes pirámides. También nos sorprenderá la enigmática
Esfinge de Gizeh, con cabeza humana, atribuida al rey Kefren y cuerpo de león y el Templo
del Valle de Kefren, construcción de magnífico
diseño. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. EL CAIRO

Día en régimen de pensión completa. Día libre
en este misteriosa ciudad. Sugerimos una visita
opcional a la ciudad de El Cairo visitando: Museo de Arte Faraónico, único en el mundo; la
Ciudadela de Saladino, un lugar con un pasado
cargado de acontecimientos históricos trascendentales para el devenir actual de Egipto y la
Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad y barrio Copto. Alojamiento.
DÍA 7. EL CAIRO

Día en régimen de pensión completa. Visita
opcional a Alejandría, la segunda ciudad más
importante de Egipto tras El Cairo. Entre las
principales atracciones de la ciudad, se cuenta
la Biblioteca de Alejandría; Fortaleza de Quaitbay, construida en 1480 por el sultán del mismo nombre, y algunas ruinas griegas y romanas repartidas por la ciudad. Regreso al Cairo.
Alojamiento.
DÍA 8. EL CAIRO - MADRID

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
El Cairo, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

India: triángulo de oro
9 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Turkish Airlines (clase L) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga ida y vuelta (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Delhi para todos los pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 7 cenas y 7 almuerzos (en función del horario de vuelo).
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Excursión a Agra y Fuerte Rojo
Taj Majal. Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri
Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera)
Visita panorámica de Nueva Delhi
Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat.
Visita Fuerte Rojo de Agra. Pueblo de Shahpura.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión (vía Estambul) con destino a la capital
de la India.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. DELHI

Levante: Valencia
Norte: Bilbao

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

20 27

Noviembre (2019)

03 05 10 17

Diciembre (2019)

08

Marzo (2020)

15 22 29

Abril (2020)

05 12 19 26

Mayo (2020)

03 10 17 24 31

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.245 €

Barcelona, Bilbao

1.245 €

Málaga, Valencia

1.245 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
295 €

HOTELES previstos o similares
Delhi:

Taj Vivanta Dwarka
Suryaa
Hilton Garden Inn

5*****
4****
4****Sup

Agra:

Crystal Sarovar Premie

4****Sup

Jaipur:

Holiday Inn
Indana Palace

4****Sup
4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la
web: https://indianvisaonline.gov.in/visa
Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar pasaporte. Consultar los requisitos.

Nota 3: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI y Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses)

Llegada a Delhi, asistencia de nuestro personal
en el aeropuerto y traslado al hotel para desayunar. (Dispondremos de la habitación a las
14.00h). A continuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la capital de la
India. Visitaremos la parte moderna de Delhi;
Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan y el Qutub Minar,
torre de la victoria de cinco plantas. También
visita incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un
templo importante de la religión Sikh. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y Chandi Chowk. Cena
y alojamiento.

bello ejemplo de arquitectura mogol, estilo
que combina elementos de las arquitecturas
islámica, persa, india e incluso turca. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita opcional al
mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Emperador
Akbar en 1569. Visita al pozo con escalones
de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que
comparte espacio con el templo de Harshat
Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación
del viaje hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de AARTI en el
templo hindú Birla. Cena y alojamiento.
DÍA 7. JAIPUR

Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos
el Templo de Loto. Continuamos con la visita
de la Vieja Delhi; la majestuosa Mezquita Jama
Masjid, construida en 1656 por el emperador
Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma
Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Excursión opcional a Templo Akshardham y
Tumba de Humayun. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Visita panorámica de Jaipur.
Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio
de los Vientos (por fuera) con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en
todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo. Por
la tarde, visita opcional al Fuerte Amber, donde
conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de
la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en
elefante hasta la cima de la colina sobre la que
se alza el fuerte. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DELHI - AGRA

DÍA 8. JAIPUR - SHAHPURA - DELHI

DÍA 3. DELHI

Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta
ciudad, capital del Imperio mogol durante los
siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj
Mahal, una de las siete maravillas del mundo.
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento
DÍA 5. AGRA

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos
el Taj Mahal “una visión, un sueño, un poema,
una maravilla”. El Taj Mahal es un complejo de
edificios construido entre 1631 y 1648 por el
emperador Shah Jahan en honor a su esposa
favorita. El Taj Mahal es considerado el más
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Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de
Shahpura, donde se encuentra el palacio de
las mil y una noches, convertido en un hermoso hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del
pueblo. Por la tarde llegada, a Delhi y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso
a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Colores de la India
10 DIAS/8 NOCHES
• Vuelo Air India (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta.

• Asistencia en el aeropuerto de Delhi para todos los pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 8 cenas y 8 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Nueva Delhi.
Visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat.
Visita panorámica de Benarés y ceremonia AARTI.
Templo de Loto, Shahpura.
Panorámica de Jaipur, Palacio de Vientos (exterior), Palacio de Majaraha, Fuerte Amber.
Excursión a Agra, Fatehpur Sikri y Taj Mahal.
Excursión Jhansi, Orcha y Templos Jainistas de Khajuraho.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. MADRID - DELHI

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a Delhi en vuelo directo
o vía un punto de conexión. Cena y noche a
bordo.

Centro: Madrid

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

22 29

Noviembre (2019)

05 12 19 26

Diciembre (2019)

10

Marzo (2020)

31

Abril (2020)

14 21 28

Mayo (2020)

05 12 19 26

DÍA 2. DELHI

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.450 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
450 €

HOTELES previstos o similares
Delhi:

Taj Vivanta Dwarka
Suryaa
Hilton Garden Inn

5*****
4****
4****Sup

Jaipur:

Holiday Inn
Indana Palace

4****Sup
4****

Agra:

Crystal Sarovar Premie

4****Sup

Khajuraho:

Ramada
Golden Tulip

3***Sup
4****

Benares:

Rivatas By Ideal

4****

Nota 1: Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la
web: https://indianvisaonline.gov.in/visa
Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar pasaporte. Consultar los requisitos.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses)

Nota 3: Debido a la nueva regulación impuesta, la subida
en elefante no se puede garantizar 100%.

Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Almuerzo. A continuación,
recorrido por la ciudad. Visitaremos la parte
moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco
de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan y
el Qutub Minar (con entradas). También visita
incluida a Templo de Birla (con entradas), el
templo más importante de la religión Sikh. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR

Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos
el Templo de Loto. A continuación, salida hacia
el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el
palacio de las mil y una noches, convertido en
un hermoso hotel. Almuerzo. Visita del pueblo
y salida hacia Jaipur. Cena y alojamiento.
DÍA 4. JAIPUR

Desayuno buffet. Visita de Jaipur. Visitaremos
el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (exterior). Almuerzo. Por la tarde, visita al
Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo
de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el
Jagmandir. Subida en elefante(3) incluida hasta
la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena y alojamiento.
DÍA 5. JAIPUR - FATEHPUR - SIKRI - AGRA: Taj
Majal

Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia
Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo. Finalizada la visita, continuación del viaje
hasta Agra. Llegada y visita del Taj Mahal, “una
visión, un sueño, un poema, una maravilla”.
El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, por el emperador
Shah Jahan en honor a su esposa. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO

Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado
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a la estación de tren para embarcar en el tren
con destino Jhansi. Llegada y continuamos en
bus hasta la ciudad sagrada de Orcha, que
ocupa un espectacular emplazamiento en una
isla rocosa. Almuerzo. (Visita opcional al Fuerte
de Orcha). A continuación salida hacia Khajuraho y visita a los famosos templos Jainistas
(entradas incluidas). Cena y alojamiento.
DÍA 7. KHAJURAHO - BENARES

Desayuno buffet. Excursión opcional a los
Templos del Kamasutra. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino Benarés, la ciudad sagrada más
importante del hinduismo, situada en las orillas del río Ganges. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. A continuación visita panorámica
por la ciudad de Benarés. Nos acercaremos a
los ghats para presenciar la ceremonia Aarti
(ceremonia de adoración al río). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BENARES - DELHI

Excursión opcional en barco por el rio Ganges
para ver la espectacular salida del sol. Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión opcional a
Sarnath, ciudad sagrada para budista. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino a Delhi.
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 9. DELHI

Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la
Vieja Delhi, conoceremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656; Raj
Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. Cena
y alojamiento
DÍA 10. DELHI - MADRID

A la hora prevista, traslado al aeropuerto asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a
Madrid. Fin de nuestros servicios.

Thailandia
10 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
ida y vuelta (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo domestico Chiang Mai - Bangkok.
• Asistencia en el aeropuerto de Bangkok para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 7 almuerzos y 8 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Tour de orientación por Bangkok.
Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit.
Visita a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.
Visita a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.
En Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco por el Rio Mekong y Paseo nocturno
por el mercadillo de Chiang Mai con guía acompañante.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a Bangkok en vuelo vía
ciudad de conexión. Cena y noche a bordo.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. BANGKOK

Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel, durante el cual nuestro guía local
les irá introduciendo en este bello país. Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok.
Cena en el hotel y alojamiento.

Levante: Valencia
Norte: Bilbao
Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

22 28

Noviembre (2019)

04 18

Marzo (2020)

18 30

Abril (2020)

20

Mayo (2020)

06 13 20 26

Junio (2020)

02 09 16

DÍA 3. BANGKOK

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid, Barcelona

1.290 €

Bilbao, Málaga

1.350 €

Valencia, Palma

1.350 €

Spto. habitación individual

245 €

HOTELES previstos o similares
Furama Silom

4****

Sukhothai:

Le Charme Sukhothai
Historical Park Resort

3***Sup

Chiang Rai:

La Luna Resort

4****

Chiang Mai: Empress Hotel

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar DNI y Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses).

Desayuno buffet. Por la mañana, visita al
templo más sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat Phra Sri Ratana Mahathat.
A continuación, visita de Sukhotai, donde se
encuentra el Parque Histórico, declarado Patrimonio de la humanidad por UNESCO. Paseo
incluido en bicicleta por los llanos jardines de
Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. Durante el
recorrido, visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo. Ya de vuelta, en ruta,
parada para admirar el Lago Phayao. Llegada
a Chiang Rai, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Triángulo del Oro, punto geográfico donde se unen
las fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo en
barco por el río Mekong. Almuerzo. Salida por
carretera en dirección a Chiang Mai, conocida
como la “Rosa del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena. Por la noche tras la cena, paseo
por el típico mercado nocturno de Chiang Mai
con el guía acompañante. Alojamiento.
DÍA 8. CHIANG MAI

Día libre en pensión completa. Por la mañana posibilidad de realizar excursión opcional
al Mercado Flotante Damnoen Saduaok, una
de las atracciones más famosa del centro de
Tailandia. Es el mercado flotante mayor y más
conocido. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el
hotel y alojamiento.

Día libre en pensión completa. Por la mañana
excursión opcional al campamento de elefantes, situado en plena jungla y visita al pueblo
de mujeres jirafas. Almuerzo. Por la tarde, visita a una plantación de orquídeas. A continuación, visita al templo Wat Phra That Doi Suthep.
Regreso al hotel. Cena espectáculo en Benjarong Kantoke. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA – PHITSANULOK
/SUKHOTHAI

DÍA 9. CHIANG MAI – viaje en avión - BANGKOK
– CIUDAD DE ORIGEN

DÍA 4. BANGKOK

Bangkok:
		

Desayuno buffet. Por la mañana, visita de tres
de los templos budistas:. Wat Traimit, también
conocido como el Templo del Buda de Oro,
alberga una estatua de 3 metros de altura hecha de oro macizo. Luego pasará por Chinatown en su camino hacia Wat Pho, el Templo
del Buda Reclinado, el Buda es el más grande
de Bangkok. También veremos el hogar de los
Chedis de los Reyes, dedicados a los cuatro reyes Chakri. Almuerzo. A continuación, visita opcional al deslumbrante Palacio Real, residencia
oficial de los reyes. Regreso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una cena con espectáculo donde disfrutaremos de la famosa danza
Thai. Alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK/SUKHOTHAI - LAMPANG
- CHIANG RAI

Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia
Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam. Visita de los templos de Wat Yai Chaimongkhon,
Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng.
Almuerzo. A continuación, salida hacia Lopburi
para contemplar el exterior del Templo de monos, y las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha
That. Salida a Phitsanulok/Sukhothai, llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto, asistencia
de nuestro personal para embarcar en vuelo vía
ciudad de conexión con destino C. origen.
DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN

Llegada a C. origen y asistencia. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Vietnam exótico
10 DIAS/8 NOCHES
• Vuelo Turkish Airlines (clase V) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga ida y vuelta (ver nota 1).

• Vuelos domésticos Hanoi- Da Nang y Hue- Saigon.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuertos de Hanoi y Saigonpara todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior).
Pagoda de un solo Pilar. Templo de la Literatura.
un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son.
Paseo con el guía acompañante por la zona de lago en Hanoi.
Visita del pueblo Dong Trieu. Visita panorámica de Hoi An.
Visita de la Ciudad Imperial de Hue. Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. MADRID - HANOI

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de Vietnam
vía ciudad de conexión. Cena y noche abordo.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. HANOI

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Paseo a pie por la zona del lago Hoan Kiem, con nuestro guía acompañante.
Cena y alojamiento.

Levante: Valencia
Norte: Bilbao

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

24 31

Noviembre (2019)

03 14 21 24

Diciembre (2019)

03 10

Marzo (2020)

08 15 22

Abril (2020)

16 23

Mayo (2020)

07 14 24 31

Junio (2020)

05 15

DÍA 3. HANOI

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.490 €

Barcelona, Bilbao

1.490 €

Málaga, Valencia

1.490 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Hanoi:

Cosiana Hotel
Adamas

3***
3***

Bahía de
Halong:

Majestic Cruise
Oasisbay Cruise

3***
4****

Hoi An:

Pavillion Boutique
River Beach

3***
4****

Hue:

Dui Tan

3***

Ho Chi Minh:

Liberty Park View
Avanti

3***
3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses)

Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera),
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la
Literatura (entrada incluida). Almuerzo. Por la
tarde, visita opcional al Museo de Etnología y
paseo en tuc tuc (incluida) por el barrio antiguo
de Hanói. Visita también al Templo Ngoc Son
(entrada incluida). Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión opcional Espectáculo
Tonkin, que incluye cena en restaurante local
cercano.
DÍA 4. HANOI - BAHIA DE HALONG: crucero

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la
Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO. Llegada a Halong y
embarque a bordo de una embarcación tradicional de madera “junco”. Tras el almuerzo en
restaurante, continuaremos navegando entre
islotes y disfrutando de las maravillas naturales. Visita a una cueva natural y posibilidad de
bañarse en las aguas esmeraldas de Halong.
Cena en el barco y noche a bordo.
DÍA 5. - BAHIA HALONG – HANOI – DA NANG –
HOI AN / Viaje en avión

Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo
brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong sobre las
11.30hrs y traslado hasta Hanói. En ruta, visita
del pueblo Dong Trieu. Llegada al aeropuerto
de Hanói y embarque en el vuelo regular con
destino Da Nang. (De camino, según el tiempo
disponible, visita a la pagoda budista Con Son).
Llegada y traslado a la ciudad Hoi An. Cena y
alojamiento.
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DÍA 6. HOI AN

Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los mercaderes
chinos; el Puente Japonés y el templo chino
Phuc Kien. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad
de realizar la excursión opcional a Ba Na Hills,
subiendo en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos manos gigantes
que salen de la Tierra. Cena y alojamiento.
DÍA 7. HOI AN - HUE

Desayuno buffet. A continuación, traslado por
carretera a Hue. Llegada a Hue y visita de la
antigua Ciudad Imperial (entrada incluida), con
su impresionante decoración y arquitectura.
Hue. Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. . HUE - HO CHI MINH /Viaje en avión

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en barco por
el romántico río de los perfumes Sonh Huong,
visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Almuerzo. Por la tarde, salida en
avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. HO CHI MINH - MADRID

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, comenzando por la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina central
de Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo palacio presidencial. Tarde libre. (Visita
opcional a la Pagoda Thien Hau, el barrio chino
de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong,
donde se realiza un paseo en barco. Visita de
las casa nativas, huertos de frutas tropicales,
además de un paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo vía ciudad
de conexión con destino Madrid. Noche y cena
a bordo.
DÍA 10. MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

China pintoresca
10 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
ida y vuelta (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Tren alta velocidad Pekín-Xian y vuelo doméstico Xian-Shanghai.
• Asistencia en el aeropuerto de Pekín para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos (excepto el día 5 que será la comida tipo picnic en tren), 5
cenas en restaurantes chinos y 1 cena de pato laqueado

• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An Men, calle Quianmen, Barrio Hutong.
En Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La Muralla (subida no incluida)
Museo de Guerreros y Córcales de Terracota, Barrio Musulmán
Panorámica de Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de China vía
ciudad de conexión. Cena y noche a bordo.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. PEKÍN

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo y cena en función del horario de
vuelo. Alojamiento.

Levante: Valencia
Norte: Bilbao
Baleares: Palma de Mallorca

DÍA 3. PEKIN

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

20 27

Noviembre (2019)

05 12

Marzo (2020)

15 29

Abril (2020)

19 26

Mayo (2020)

04 11 18 25

Junio (2020)

04 11 16

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid, Barcelona

1.390 €

Bilbao, Málaga

1.450 €

Valencia, Palma

1.450 €

Visado

150 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Pekín:

Feitian

4****

Xian:

Grand Dynasty Culture Xian 4****

Shanghai:

Greenland Jiulong
Lee Gardens

4****
4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

Nota 3: Visado obligatorio no incluido.
Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar pasaporte. Consultar los requisitos.

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popular de China en 1949 y la calle Qianmen conocida como
la calle comercial Dashilan. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de realizar visita opcional al
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida” , y Templo del Cielo. A continuación,
asistiremos opcionalmente a una ceremonia
china de té. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PEKÍN

Desayuno buffet. Visita opcional a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1987. Almuerzo. Por la tarde, recorrido por Pekín con visita al exterior
del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para tomar fotos desde el exterior).
También visitaremos el de mercado de la seda
y la academia de medicina china. Por la noche,
cena de bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5. PEKIN-XIAN / Viaje en tren de alta velocidad

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad
hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha sido el
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Conoceremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de
la ciudad para tomar fotos (subida no incluida).
La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es la
mejor conservada de todas las que defendían
las ciudades de China. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. XIAN

Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que
se guardan más de 6.000 figuras de tamaño
natural que custodian la tumba del emperador Qin., considerado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos la fábrica de jade, factoría
de Terracota y famoso barrio musulmán. Cena y alojamiento. Por la noche, opcionalmente,
puede realizar un tour nocturno a pie en Xian
donde disfrutaran de un espectáculo de luz en
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, contemplando magníficos estatuas de Dinastía Tang.
DÍA 7. XIAN-SHANGHAI / viaje en avión

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino a Shanghái. Es el mayor puerto, el mayor centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Tarde libre. Por la noche, visita (opcional) nocturna incluida a Shanghái, pasearemos por el Malecón de la Ciudad y disfrutaremos de sus fantásticas iluminaciones. Cena y
alojamiento. (En caso de que el vuelo de Xi’an
a Shanghái sea por la tarde, tendrán mañana
libre en Xían. El almuerzo en este caso, será
en Xían)
DÍA 8. SHANGHAI

Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica de Shanghái. Conoceremos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación,
visita de un taller de la seda. Almuerzo. (Por la
tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557. Visitaremos
también el Templo de Buda de Jade construido
para albergar 2 espectaculares figuras de Buda). Cena y alojamiento.
DÍA 9. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
vía ciudad de conexión a C. origen.
DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN

Llegada a C. origen, asistencia en aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Uzbekistán: la ruta de la seda
8 DIAS/6 NOCHES
• Vuelo Turkish Airlines (clase T) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga ida y vuelta (ver nota 1).

• Vuelo Urgench - Tashkent con tasas aéreas incluidas.

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Samarcanda para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 6 desayunos, 5 almuerzos en restaurantes, 1 almuerzo picnic y 6 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Samarcanda: Visita Mausoleo de Guri Emir. Tumba de Tamerlan. Plaza de Registán.
Madrasas Ulugbek. Observatorio Ulugbek. Mezquita de Bibi Khonum. Paseo por el
mercado Siyob.
- Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani. La Mezquita Bolo Hauz. Ciudadela el Ark.
Madrasa de Ulugbek. La Mezquita de Juma.
- Khiva: Complejos arquitectónicos de Ichan Kala y Tash Hovli. Minarete Kalta Minor.
- Visita panorámica de Tashkent

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SAMARCANDA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Samarcanda vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DÍA 2. SAMARCANDA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Llegada de madrugada a la legendaria ciudad
de Samarcanda, asistencia de nuestro personal
y traslado al hotel. (La hora de entrada a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno
buffet. Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir
Dor y Tilla Kori. Almuerzo. Terminaremos el
día con la visita a la Mezquita de Bibi-Khonum
y paseo por el mercado Siyob. Excursión opcional de degustación de vino y teatro de trajes “El
Merosi”. Cena y alojamiento.

Madrid

1.540 €

DÍA 3. SAMARCANDA - BUKHARA

Barcelona, Bilbao

1.540 €

Málaga, Valencia

1.540 €

Levante: Valencia
Norte: Bilbao

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

22

Marzo (2020)

24 31

Abril (2020)

14 21 28

Mayo (2020)

05 12 19

Junio (2020)

02 09 16

Spto. habitación individual

260 €

HOTELES previstos o similares
Samarcanda: Hotel Asia
Hotel Karvon

4****
3***

Bukhara:

Hotel Asia
Devon Begui, boutique
Grand Emir

4****

Khiva:

Hotel Asia
Hotel Bek
Hotel Shams

3***
3***
3***

Tashkent

Hotel Ramada

4****

4****

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

Nota 3: Por motivos de disponibilidad en el vuelo doméstico Urgench-Tashkent, las noches de hotel en cada ciudad
pueden modificarse, siempre respetando todas las visitas.

Desayuno buffet. Visita al Observatorio Ulughbek, que data del siglo XV y complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y mezquitas. Almuerzo en restaurante,
donde disfrutaremos de la comida típica “shahshlik”. Por la tarde, salida hacia la histórica
ciudad de Bukhara. Cena y alojamiento
DÍA 4. BUKHARA

Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos
el Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo
de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la
Antigua Ciudadela El Ark, la Mezquita Abdul
Aziz Khan, Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas de azul turquesa. Almuerzo. Por la tarde
haremos la visita a la Madrasa Miri Arab, la
Mezquita de Juma, la Mezquita Magoki Attari
y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi. Cena y alojamiento.
Después de la cena, opcionalmente se puede
disfrutar de bailes típicos folklóricos del pais en
Madrasa Devon Begi.
DÍA 5. BUKHARA - KHIVA

Desayuno buffet. A la hora prevista, salida con
destino Khiva, unas de las ciudades más antiguas de Asia Central, atravesando el desierto
Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo
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tipo picnic en el camino. Llegada a Khiva. Cena
y alojamiento.
DÍA 6. KHIVA

Desayuno buffet. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. En el interior,
veremos el Minarete Kalta Minor, la ciudadela
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan,
Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo.
Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud
donde se encuentra la Mezquita Juma. Terminaremos el día disfrutando de la puesta de sol
en el Bastion Ak Sheikh Bobo. Cena y alojamiento.
DÍA 7. KHIVA - URGENCH - TASHKENT/viaje en
avión

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
a Urgench para salir en avión con destino Tashkent. Visita panorámica de la ciudad. Visita
del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer Corán manuscrito
del mundo por la UNESCO. Visita por fuera la
Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, visita a la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la II Guerra
Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la
Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena
de despedida con folklore show y alojamiento.
DÍA 8. TASHKENT - C. ORIGEN

A la hora indicada, traslado al aeropuerto, asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso
a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Canadá panorámico
8 DIAS/6 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas:

•
•
•
•
•

- Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
ida y vuelta (ver nota 1).
Asistencia en el aeropuerto de Toronto para todos los pasajeros.
Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas.
Visitas incluidas según itinerario:
- Visita de Toronto
- Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara on the Lake.
- Visita de Ottawa, crucero de Mil Islas y Toronto
- Visita de Quebec
- Visita de Montreal
- Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.
- Cabaña de Azúcar Chez Dany

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TORONTO

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo vía ciudad de conexión con destino
Toronto. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Por la noche, disfrutaremos de un
paseo nocturno por la ciudad, durante la cual
podremos admirar la iluminación de Toronto.

Andalucía: Málaga
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Valencia
Norte: Bilbao
Baleares: Palma de Mallorca

DÍA 2. TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA TORONTO

FECHAS DE SALIDA
Mayo (2020)

07 14 21 28

Junio (2020)

04 12 18 25

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid, Barcelona

1.535 €

Bilbao, Málaga, Valencia

1.535 €

Palma

1.535 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

90 €
520 €

HOTELES previstos o similares
Área de Les Suites Labelle
Montreal: Roberval Hotel
		 Welcoming Boucherville

3***
3***
3***

Quebec:

Auberge Quebec
Univesel
Repotel duplessis

3***
3***
3***

Ottawa:

Days Inn Ottawa West
Welcominns Ottawa
Capital Hill

3***
3***
3***

Área de
Toronto:
		

Toronto Don Valley H. & Suites 4****
Hilton G. Inn Toronto Airport 3***
H. I. Ex. Toronto North York
3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto.

Nota 2: Para entrar en Canadá será necesario sacar el
ETA (no incluido en el precio) y deberá sacarse por cuenta
del cliente, y el pasaporte deberá tener una vigencia de
6 meses.

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Toronto. Conoceremos el centro financiero
y la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento; Queen’s Park, donde encontramos el
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome y la Torre Canadian Nacional, que con sus
553 metros de altura ha ostentado el record
de ser la torre de comunicaciones más alta del
mundo. A continuación, salida en dirección a
las Cataratas del Niágara. Llegada a las famosas Cataratas, en la frontera entre los Estados
Unidos y Canadá. Nosotros visitaremos la parte canadiense. Almuerzo en Niágara. Los que
deseen, tendrán la oportunidad de embarcar
en el barco “Hornblower”. Regreso a Toronto,
atravesando el histórico pueblo de Niagara on
the Lake. Cena y alojamiento.
DÍA 3. TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA. CRUCERO POR MIL ISLAS

Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por
Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas
islas que encuadran el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo. Continuaremos nuestro
viaje hacia Ottawa. Pasaremos por su Parlamento, que se encuentra a orillas del río Ottawa; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau, patrimonio de la humanidad, es un canal
artificial construido en el siglo XIX. Cena y alojamiento.
DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC

Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pasando por Trois Rivieres.
Almuerzo incluido en Chez Dany, la cabaña de
azúcar, donde degustaremos algunos platos
típicos de la región y nos explicarán cómo se
produce el auténtico jarabe de arce. Continua-
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ción hasta Quebec, única ciudad fortificada al
norte de México y joya del patrimonio mundial de la UNESCO. Llegada y visita panorámica de Quebec. Conoceremos las fortalezas, el
chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional,
la Plaza Real, la Catedral, el Puerto Viejo, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. QUÉBEC: Avistamiento de ballenas

Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una
excursión opcional de día completo a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans y
Ste-Anne-De-Beuapré. Salida temprano hacia
Tadoussac. Llegada y almuerzo. Desde esta
población realizaremos un crucero a lo largo
del río San Lorenzo, hasta la desembocadura
del fiordo Saguenay para avistar las ballenas
en su hábitat natural. Luego, iniciaremos nuestra ruta hacia la costa de Beaupré para visitar
la basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré. Visita
de esta imponente basílica. Continuación hacia
las cataratas de Montmorency para admirar
como sus cascadas se precipitan desde una
altura de 83m. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento.
DÍA 6. QUÉBEC - MONTREAL

Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia Montreal. Almuerzo “Smoked
Meat”. Panorámica de la ciudad de Montreal,
explorando el centro de la ciudad, el Montreal
Viejo, la universidad de McGill, la Columna de
Nelson; pasaremos por el Ayuntamiento o las
avenidas residenciales de Mont Royal desde
donde obtendremos una espectacular vista de
la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MONTREAL - C. ORIGEN

Desayuno. A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de Montreal, también es conocida como La Ville Souterraine, es una serie
de complejos interconectados, que están tanto al nivel de la calle como subterráneos. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto, asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso vía
ciudad de conexión a c. origen. Noche a bordo
DIA 8. C. ORIGEN.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Nueva York: la gran manzana

8 DIAS/6 NOCHES

• Vuelo Iberia (Clase G) y Norwegian (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de NYC para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 6 desayunos, 6 cenas y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan.
- Paseo por el bajo Manhattan
- Tour de compras.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Nueva York. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y Alojamiento. Posibilidad de participar en la visita (opcional) nocturna durante la cual podrá admirar la iluminación
de la ciudad que nunca duerme.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid
Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias

DÍA 2. NUEVA YORK

Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Marzo (2020)

18 25

Abril (2020)

15 22 29

Mayo (2020)

06 13 20 27

Junio (2020)

03 10 17

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.490 €

Barcelona, Palma

1.575 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.575 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.575 €

Alicante, Valencia

1.575 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.575 €

Las Palmas, Tenerife

1.630 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

60 €
590 €

HOTELES previstos o similares
Nueva
York:

Hilton Garden Inn
Secaucus/Meadowlands

3***

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Nota 2: Para entrar en EEUU será necesario sacar el ESTA
(no incluido en el precio) y deberá sacarse por cuenta del
cliente, y el pasaporte con una vigencia de 6 meses.

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’.
Tras una breve parada en Central Park, para
ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos hasta Harlem. A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida donde veremos los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim.
Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y
Rockefeller Center, haremos una breve parada en la plaza Madison, para tener una vista
del Flatiron Building. Almuerzo. Después del
almuerzo nos dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho
(antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park, donde
convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este
histórico parque, podemos admirar la Estatua
de la Libertad. Al final del día podra realizar opcionalmente la visita a la Estatua de la Libertad.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre, durante el que les ofreceremos realizar (opcional) el tour de contrastes
de Nueva York con almuerzo incluido. Nuestro
Tour le llevará desde Manhattan, a través del
Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para
admirar el skyline desde el mirador del Boulevard East, para internarnos después en el famoso Bronx, atravesando el Río Hudson por el
puente George Washington. Allí nos esperan
el estadio de baseball de los Yankees, la famosa comisaría de policía de la película Distrito
Apache o sus artísticos grafitti. Le llevaremos
después al barrio de Queens, en cuyos vecin-
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darios residenciales como Whitestone, Astoria
o Forrest Hills, vive la comunidad étnicamente
más diversa de Estados Unidos, formada por
hispanos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños,
etc. Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio, recorriendo las calles
de Queens, y veremos además, el estadio de
los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se
celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open. Desde Queens, nuestros pasos nos llevan hasta
Brooklyn, el barrio de moda en Nueva York. Una
vez allí, pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York. Finalmente, regresaremos
nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan. Cena y alojamiento.
DÍA 4. NUEVA YORK

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido
tour de compras. Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 5. NUEVA YORK

Desayuno. Visita opcional al Empire State (entradas no incluidas), actualmente es el tercer
edificio más alto de Nueva York y el Rockefeller
Center (entradas no incluidas), es un complejo
comercial que consta de 19 edificios. Almuerzo. Cena y alojamiento.
DÍA 6. NUEVA YORK

Desayuno. Día libre en régimen de pensión
completa y alojamiento.
DÍA 7. NUEVA YORK - C. ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto, asistencia de nuestro
personal y vuelo de regreso a ciudad de origen.
Noche a bordo.
DIA 8. C. ORIGEN.

Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Lo mejor de Argentina
9 DIAS/6 NOCHES
• Vuelo Aerolíneas Argentinas (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.

• Asistencia en el aeropuerto de Buenos Aires para todos los pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Buenos Aires
Vista del Barrio de Boca con guía local.
Visita de la ciudad de Iguazú con guía local.
Visitas Cataras de Iguazú lado argentino con guía local.
Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú lado argentino.
Visita a una estacia “El Galpón”
Excursión al Parque Nacional de los Glaciares: Perito Moreno

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1. MADRID - BUENOS AIRES

CIUDADES DE SALIDA
Centro: Madrid

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

FECHAS DE SALIDA

DÍA 2. BUENOS AIRES

Mayo

07 14 21 28

Junio

04 11

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

2.000 €

Spto. habitación individual

440 €

HOTELES previstos o similares
Buenos Aires:

Howard Jonhson

4****

Iguazú:

Tourbillon

4****

El Calafate:

Bahía Redonda

3***Sup

Nota: Además de la documentación del viaje que le
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires asistencia de nuestro personal y traslado al centro. Desayuno, a
continuación visita panorámica de la ciudad.
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo.
Regreso al hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada;
el Barrio de Palermo Chico, también conocido
como Barrio Parque se encuentra delimitado
por la Av. Libertador, Tagle y Cavia. Este Barrio
es conocido entre los porteños como “La zona
de las embajadas”. Cena y alojamiento
DÍA 3. BUENOS AIRES

Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del club Boca Junior y
que también debe su atractivo a Caminito y
sus conventillos. Almuerzo. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos de Eva Perón”. Se
visita el Museo de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), Plaza Eva Duarte, Iglesia del
Pilar, cementerio de la Recoleta y mausoleo de
la familia Duarte. Cena y alojamiento. Los que
deseen, tendrán la oportunidad de asistir a un
espectáculo de tango.
DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo
con destino a Iguazú. Llegada almuerzo, y visita de Iguazú con tour de compras. Traslado a
su hotel. Cena y alojamiento.

ría “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú
(lado Brasileño). Cena y alojamiento. Si lo desea, podrá participar en una cena con espectáculo en la famosa churrasquería Rafain.
DÍA 6. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE

Desayuno buffet Por la mañana visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras. Almuerzo.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires,
trasbordo para tomar el vuelo que nos llevará
a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado. Por
la tarde, visita a una estancia típica argentina
llamada “El Galpón” originaria del año 1912.
Asistiremos a una demostración de esquila
completa a cargo del esquilador de la estancia.
Observarán un arreo de ovejas realizado por
gauchos a caballo y con el trabajo de los perros kelpies. Cena y alojamiento
DÍA 7. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO
- EL CALAFATE

Desayuno buffet. Excursión incluida de día
completo al Parque Nacional Los Glaciares,
incluido safari náutico por el Perito Moreno.
Partiendo desde Calafate, llegamos a la zona
de las pasarelas que van desde el Brazo Rico
hasta el Canal de los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar
Perito Moreno uno de los pocos en el mundo
en continuo avance. Podremos admirar desde
una corta distancia las inmensas paredes de
hielo que llegan hasta los 60 metros de altura.
Almuerzo picnic. Salida del puerto Bajo de la
Sombras, para realizar Safari náutico, navegación frente a la pared lateral sur del glaciar, a
una distancia aproximada de 300 metros apreciándose el Perito Moreno desde el nivel de las
aguas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - MADRID

DÍA 5. IGUAZÚ

Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú
(lado Argentino). Este espectáculo único de la
naturaleza ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente elegido
como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales
del Mundo. Almuerzo en la típica churrasque-
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Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar
compras o dar un paseo por la hermosa ciudad de El Calafate. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Madrid. (Escala en Buenos Aires). Noche
a bordo.

Excursiones opcionales
Baviera y Alemania romántica

Precio

Berlín Artístico

55€

Potsdam

64€

Castillo de Neuschwanstein

72€

Lo mejor de Argentina

Precio

Excursión Tigre & Delta

50€

Espectáculo Tango

50€

Tour Eva Perón

40€

Cataratas lado Brasileño

65€

Cena Espectáculo Churrasquería Rafin

65€

Encantos del Tirol

Precio

Palacio de Neuschwanstein (en ruta)

60€

Concierto de la música en un palacio vienés

47€

Visita Viena Artística

63€

India

Precio

Templo de Akshardham, Tumba de Humayun
(min 8 pax)

50€

Fuerte de Orcha

30€

Templos de Kamasutra

25€

Barco por el río Ganges (min 8 pax)

20€

Visita a Sarnath (min 8 pax)

60€

Bretaña y Normandía

Precio

Egipto: tierra de faraones

Precio

Valles de los Reyes, Templo Funerario de
Ramses III, templo funerario de Hatsepsut y
Colosos de Memnon
Templos de Abu Simbel

60€
100€

El Cairo Artístico

65€

Turquía espectacular

Precio

Capadocia: Espectáculo

33€

Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía,
Cisterna Bizancio, Gran Bazar

65€

Grecia artística

Precio

Cabo Sounion y Templo Poseidón

50€

Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra

100€

Italia artística

Precio

Italia Sur

Precio

M.Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro

60€

Palacio Real de Caserta

45€

65€
65€

Hammamat Ma’in

55€

Precio

Viena Artística

63€

Paseo en barco por el Danubio

31€

Budapest Artístico

50€

Croacia

Precio

Varazdin
Montenegro

Palacio Imperial y Templo del Cielo (min 10 pax)

95€

Gran Muralla desde Pekín

75€

Paseo nocturno a pie y espectáculo de luz

30€

Jardín Yuyuan y el Templo de Buda de Jade

73€

49€

Mar Muerto

Praga, Budapest y Viena

78€
Precio

47€

Jerash y Aljun

42€

China pintoresca

60€

78€

Barco Hornflower, para apreciar las catarates
in situ

Palacio y Jardines de Versalles

Paseo en góndola por los canales

Palacio y Jardines de Versalles

126€

63€

Museos Florentinos

Jordania con Petra

Cataratas de Montmorency, la Isla de Orleans,
Avistamiento de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré

42€

Paseo en Barco por el Sena y subida al 2º piso
Torre Eiffel

42€

63€

26€

Precio

Iluminaciones París

Minas de Sal de Wieliczka

Paseo en barco por el Sena y subida al 2º piso
Torre Eiffel

Precio

París y Países Bajos

Catedral de Oliwa

40€

Canadá panorámico

150€

Polonia panorámica

105€

Museo Nacional de Sofía

56€

Washington

60€

Pompeya

35€

80€

Concierto Gospel

Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica
de S. Pedro

Capri

Precio

50€

Empire State Building y Rockefeller Center

48€

42€

Cena Folklórica

Precio

Barco con visita a la Estatua de la Libertad

Visita a las Basílicas Mayores y una catacumba

París Iluminado

Bulgaria Turística

Nueva York: la gran manzana

Precio

Inglaterra

Precio

Castillo de Malbork
Rumanía y Transilvania

Precio

30€
Precio

Castillo de Drácula

42€

Edificio Parlamento de Bucarest

42€

Rusia clásica

Precio

Serguei Posad

72€

Petrodvorest

79€

Sicilia

Precio

Villa Romana del Casale

35€

Palermo Monumental y Opera dei Pupi

48€

Visita de Ortigia y paseo en barco
Thailandia

27€
Precio

Castillo de Windsor

72€

Palacio Real (min 8 pax)

40€

Torre de Londres y Joyas de la Corona

52€

Mercado flotante (min 8 pax)

54€

Campamento de elefantes, pueblo de mujeres
jirafa (min 8 pax)

85€

Malta

Precio

Gruta Azul y Templos Megalíticos

57€

Uzbekistán: ruta de la seda

Precio

Degustación de vino y concierto en Madrasa

Tren de Flam

80€

Show folklórico en Madrasa (min 10 pax)

Crucero Fiordo Lyse

95€

Subida en Funicular monte Floyen

20€

Vietnam exótico

Noruega: ciudades, fiordos y glaciares

Marruecos imperial

Precio

Cena Fantasía Chez Ali

65€

37€

4 x 4 por las Dunas de Merzouga

95€

60€

Fez: cena- Espectáculo

50€

Precio
36€
36€
Precio

Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”

70€

Paseo en barco por el río de los perfumes, visita
de la pagoda de Thien Muy, mausoleo de los
emperadores (min 8 pax)

63€

Pagoda Thien Hau, paseo en barco por el Delta del
Mekong (min 8 pax)

68€

Nota: excursiones a reservar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato celebrado para para participar en cualquiera de los viajes combinados descritos
en el programa/oferta está sujeto a las disposiciones del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, y a las demás disposiciones normativas concordantes y
vigentes. El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en
el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas en
este folleto que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Es
un contrato de “viaje combinado” y se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del
Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes
a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del contrato o su confirmación
en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/oferta origina la expresa
aceptación por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se
considerarán automáticamente incorporadas al contrato de viaje combinado y se adjuntan firmadas al mismo, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada, salvo en los extremos exigidos por el Decreto Legislativo 1/2007 y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE: existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE
COMBINADO que rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su
viaje y que protege los derechos del viajero, por lo que, si por cualquier motivo, no le fuere entregado debidamente cumplimentado, deberá solicitar su formalización a la Agencia minorista
para evitar así una eventual renuncia a los derechos reconocidos en la legislación turística. En
el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clientes
tendrán a su disposición en su Agencia de Viajes una copia del contrato o una confirmación del
mismo en un soporte duradero.

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la
ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A.
C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf.
915860800, email: atencioncliente@panavision-tours.es
2. Precios.
Los precios publicados en este folleto están basados en los tipos de cambio de divisa y en las
tarifas aéreas vigentes en la fecha de su publicación (22 de agosto de 2019). Si en el momento
de efectuar la reserva alguno de los factores indicados arriba ha sufrido cambios, los precios
pueden verse modificados.
3. Cancelación del viaje.
Según lo establecido en el artículo 160, la empresa organizadora podrá en todo momento llevar
a cabo la cancelación del viaje en los siguientes supuestos:
• Cuando el número de personas inscritas para el mismo sea inferior al mínimo exigido;
• Debido a supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a
quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia debida;
• Por cualquier motivo imputable al cliente.
4. Vigencia.
La vigencia de los viajes de este folleto va de octubre de 2019 a junio de 2020. En caso de hacerse una nueva edición de este folleto, este puede sustituido por el nuevo.
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FECHA DE EDICIÓN: 22 de agosto de 2019

América Asia África y Oriente Medio
...para Mayores de

años

• Italia

• Países Bajos

• Inglaterra

• Egipto

• Canadá

• Malta

• Escandinavia

• Alemania

• India

• Nueva York

• Grecia

• Polonia

• Jordania

• Thailandia

• Argentina

• Croacia

• Rusia

• Turquía

• China

• Uzbekistán

to

urs

Circuitos
por todo el mundo, donde
alegría, diversión y cultura,
harán inolvidable
su viaje
...siempre con la asistencia
de “su guía” acompañante

