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ITALIA

Días

Italia para Todos media pensión
Italia para Todos pensión completa
Países Bajos y París media pensión
Países Bajos y París pensión completa
París, Bretaña y Normandía media pensión
París, Bretaña y Normandía pensión completa
Bellezas de Austria media pensión
Bellezas de Austria pensión completa
Joyas de Polonia
Joyas de Polonia media pensión
Joyas de Polonia pensión completa
Praga, Viena, Budapest
Praga, Viena, Budapest media pensión
Praga, Viena, Budapest pensión completa
Joyas de Centroeuropa
Joyas de Centroeuropa media pensión
Joyas de Centroeuropa pensión completa
Praga, Viena, Budapest desde Bilbao y Valencia
Praga, Viena, Budapest desde Bilbao y Valencia media pensión
Praga, Viena, Budapest desde Bilbao y Valencia pensión completa
Rumanía y Transilvania media pensión
Rumanía y Transilvania pensión completa
Bellezas de Estonia, Letonia y Lituania
Bellezas de Estonia, Letonia y Lituania media pensión
Bellezas de Estonia, Letonia y Lituania pensión completa
Rusia Arte y Cultura 1
Rusia Arte y Cultura 1 media pensión
Rusia Arte y Cultura 1 pensión completa
Rusia Arte y Cultura 2
Rusia Arte y Cultura 2 pensión completa
Rusia Arte y Cultura 2 media pensión
Croacia Espectacular media pensión
Croacia Espectacular pensión completa
Maravillas de Vietnam media pensión
Maravillas de Vietnam pensión completa
Increíble India media pensión
Increíble India pensión completa
Encantos de la India
Encantos de la India media pensión
Encantos de la India pensión completa
India Fascinante
India Fascinante media pensión
Pekín - Shian - Shanghai pensión completa
Lo Mejor de Argentina media pensión
Lo Mejor de Argentina pensión completa
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Sobre el contenido de este folleto
y para facilitarle su viaje

INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN
Todos los españoles y ciudadanos de
la Unión Europea necesitan pasaporte
para los viajes propuestos en este
catálogo con destino a Rusia, China,
India, Vietnam, EE.UU., Argentina y
Chile. Los españoles menores de edad
y algunos ciudadanos de la Unión
Europea también pueden necesitar el
pasaporte para Croacia, Bosnia y
Montenegro (estos dos últimos países
se pueden visitar en viajes a Croacia)
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ASISTENCIA 24 HORAS............
Panavisión Tours pone a disposición
de sus clientes las 24 horas del día
para uso exclusivo durante
los días de viaje.
Teléfono de asistencia:

+34 639 35 24 98
www.panavision-tours.es
atencioncliente@panavision-tours.es
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............
TRASLADOS
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Panavisión
Panavisión
Tours
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de viaje.
AMSTERDAM:
Aeropuerto
Internacional Schipool
Teléfono
Teléfono
de asistencia:
de asistencia:
+34+34
639
639
35 24
35 98
24
98
BERGEN:
Aeropuerto
de Bergen-Flesland
Berlín:
Aeropuerto de Berlín-Tegel
www.panavision-tours.es
www.panavision-tours.es
BRUSELAS:
Aeropuerto Internacional Zaventem
atencioncliente@panavision-tours.es
atencioncliente@panavision-tours.es
BUCAREST: Otopeni (OTP)
BUDAPEST: Aeropuerto de Budapest Ferenc Liszt
CATANIA: Aeropuerto de Fontanarossa
COPENHAGUE: Aeropuerto Internacional de Kastru
DUBAI: Dubai (Aeropuerto Internacional de Dubái)
DUBLIN: Aeropuerto Internacional de Dublín
DUBROVNIK: Aeropuerto Internacional de Dubrovnik
DUSSELDORF: aeropuerto Dusseldorf rhein ruhr
EDIMBURGO: Aeropuerto Internacional de Edimburgo
ESTOCOLMO: Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeropuerto Internacional de Frankurt
GINEBRA: Aeropuerto Internacional de Ginebra-Cointrin
HELSINKI: Aeropuerto de Helsinki-Vantaa
INDIA: Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi
LONDRES: Aeropuertos de Heathrow y Gatwick
MALTA: Aeropuerto de Malta Internaziona
MILAN: Aeropuertos de Linate, Malpensa y Berga
MOSCÚ: Moscú-Domodédovo, Moscú-Sheremétievo
MUNICH: Aeropuerto Internacional Franz Josef Strauss
NAPOLES: Aerouerto de Capodichino
OSLO: Aeropuerto de Gardemoen
PRAGA: Aeropuerto Internacional de Praga Václav Havel
PARIS: Aeropuerto de Orly (ORY) y Charles de Gaulle
RIGA: Aeropuerto internacional de Riga

ROMA: Fiumicino, Ciampino
ROTTERDAM: Aeropuerto de Rotterdam- La haya
SAN PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo
SOFIA: Aeropuerto Internacional de Sofia
STAVANGER: Aeropuerto de SOLA
TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl
TALLIN: Aeropuerto de Tallin
VARSOVIA: Aeropuerto Chopin de Varsovia
VIENA: Aeropuerto de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeropuerto Internacional de Vilna
ZAGREB: Aeropuerto Internacional de Zagreb
ZURICH: Aeropuerto de Zúrich- Kloten

Traslados al aeropuertode BARAJAS:
Una gran parte de nuestros circuitos por Europa están basados en vuelos con Iberia desde España a las diferentes ciudades europeas donde se inician o finalizan nuestros viajes. Iberia, con el fin de facilitar sus servicios a todos los clientes que residen en ciudades donde no existen aeropuertos internacionales o vuelos
diferentes a las principales capitales europeas, ha creado un servicio nuevo, sumamente ventajoso para los pasajeros. Se trata del:
Bus & Fly

Tren & Fly

Es decir, acercamientos en autobuses de Alsa o Avanza o en cómodos trenes, desde difernentes ciudades de España a la T4 de Barajas, ida y vuelta. Ponemos a su disposición este nuevo servicio de IBERIA desde las ciudades y a los precios q
 ue se indican a continuación:

BUS & FLY
Ciudades de Salida
Albacete
Ávila
Burgos
Lorca
Ponferrada
Salamanca

Precio por trayecto
25
15
25
40
35
25

BUS & FLY
Ciudades de Salida
Soria
Toledo
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

Precio por trayecto
20
10
20
35
25
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TREN & FLY
Ciudades de Salida
Córdoba
Málaga
Sevilla (Sta. Justa)
Valladolid
Zaragoza (Delicias)

Precio por trayecto
50
60
60
25
45
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ITALIA PARA TODOS

2 noches en Venecia, 2 en Florencia y 3 en Roma
dos opciones

1. Media pensión más:

• Visitas panorámicas de Venecia, Florencia y Roma,
• Visitas a Padua, Pisa, Siena y Asís.
• Roma Barroca.
• Visita a la Basílica de San Antonio de Padua y San Francisco de Asís.

2. Pensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1

días ... desde 840

e
dad universitaria y uno de los centros artísticos más importantes de Italia. Destaca, La
Basílica de San Antonio construida para albergar el sepulcro con los restos del Santo
es un impresionante edificio eminentemente
gótico y románico. Continuación del viaje hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un
conjunto de belleza singular en la Plaza de
los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la
inigualable Torre Inclinada que sigue desafiando la ley de la gravedad. Almuerzo (2).
Continuación hasta Florencia, cuna y centro
del Renacimiento. Cena (1 y 2) y alojamiento

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1: M. Pensión

1

Cena

Cena

2

Desayuno buffet
Visita a Venecia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Venecia
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Pisa
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Padua
Visita a Pisa
–
Cena

4

Desayuno buffet
Visita a Florencia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Florencia
–
Cena

5

Desayuno buffet
Visita a Siena
Almuerzo
Visita de Asís
Roma Barroca
Cena

Desayuno buffet
Visita a Siena
–
Visita de Asís
Roma Barroca
Cena

6

Desayuno buffet
Visita de Roma
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Roma
–
Cena

Roma
		
		

7

Desayuno buffet
Día libre
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Día libre
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Venecia
Venecia
		
		
Padua
Pisa
Florencia
		
Florencia
		
		
Florencia
Siena
Asís
Roma
		
Roma
		
		

Roma

DÍA 4. FLORENCIA (AREA DE TOSCANA)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad, tras los pasos de Leonardo y Miguel
Ángel, nos acercaremos a conocer las claves
del Renacimiento. En la Catedral de Santa
Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la
Plaza de la Signoria, para sentir la estética
florentina admirando las esculturas de “La
Loggia dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini, “El rapto de las Sabinas” de Giambologna
y el que fuera Palacio de Gobierno de los
Medici. Veremos también el Campanille de
Giotto, el Baptisterio, sus famosas puertas de
bronce, tan magníficas que Miguel Ángel no
dudó en calificarlas de “Puertas del Paraiso”.
Almuerzo (2). Tarde libre. Visita opcional a
uno de los mejores museos del mundo, La
Academia, donde se encuentra el David de
Miguel Ángel y otras obras que resumen la
faceta escultórica del más grande personaje
del renacimiento florentino. Cena (1 y 2 ) y
alojamiento.

El itinerario comenzando por Roma incluye exactamente los mismos servicios que se indican
en el cuadro de arriba.

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 2 opciones

INICIO VENECIA
DÍA 1. ESPAÑA-MILÁN-ÁREA DE VENECIA
Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo línea de regular, con destino
Milán. Llegada, asistencia y continuación hasta
Venecia. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento
DÍA 2. 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 disfrutando de bellísimas
vistas de Venecia ciudad única en el mundo

y de las islas de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorámica, por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que
se reúne arte griego, medieval, bizantino y
veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos,
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (2). Si
lo desea participe en un paseo opcional en
góndola por los típicos canales venecianos.
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. AREA DE VENECIA-PADUA- PISAFLORENCIA (AREA TOSCANA)
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciu-

DÍA 5. FLORENCIA (AREA DE TOSCANA)-SIENA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet y salida hacia Siena, considerada como una de las capitales europeas
del arte gótico y único modelo vivo de ciudad
medieval en ella destaca el Duomo y la Plaza
del Campo, con forma de concha. En esta
plaza tiene lugar la celebración del famoso
Palio. Salida hacia Asís, almuerzo (2). Visita de esta pequeña ciudad con mucho encanto y conocida mundialmente por ser el
lugar dónde nació San Francisco. Visita de
la Basílica de San Francisco. Continuación
hasta Roma. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica, en autobús
al corazón de la Roma antigua, conociendo
la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del
Aventino y la colina del Palatino, esta última
contiene los más antiguos recuerdos de Roma. El Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de
Triunfo de Constantino, del año 315 d.C y la
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También
disfrutaremos de las vistas del Foro Romano,
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el que fuera centro político, religioso y comercial de la antigua Roma. Posibilidad de visitar
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.
En su interior se conservan importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Angel
y el “Baldaquino” de Bernini. Comenzamos
visitando los Museos Vaticanos, los que han
sido los antiguos palacios papales, el gran patio de la Piña, la Sala de la Cruz, la Galería
de los Candelabros, la de los tapices, la de
los mapas, la sala Sobiesky y de la Inmaculada, al final entraremos en la Capilla Sixtina,
gran obra maestra de Miguel Ángel, con todos
sus frescos restaurados. Después pasaremos
dentro de la Basílica de San Pedro, construida
en el lugar del Martirio del Santo y reconstruida después. Terminaremos en la magnífica
plaza de San Pedro. Almuerzo (2). Resto del
día libre, durante la cual tendrá oportunidad de
visitar opcionalmente, los Museos Baticanos y
la Capilla Sixtina o Basílicas y Catacumbas.
Tenemos incluida una bonita visita a Roma
Barroca, recorrido por las principales plazas
de la ciudad, visitando la famosa Fontana de
Trevi, Panteón, la espectacular Plaza Navona,
con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 7. ROMA
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad de realizar una preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles, Capri y
Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita de
las ruinas consideradas, con razón, entre las
más importantes y completas del mundo.
Con el guía local visitaremos los restos de
esta colonia romana que el volcán Vesubio
sepultó el 24 de agosto del año 79 después
de Cristo. Pasearemos por sus empedradas
calles, entraremos en algunas casas para
conocer mejor la vida y la exquisitez de estos
pompeyanos que vivieron hace casi 2.000
años. Continuació hasta Nápoles, una visita
panorámica de la Bahía es un espectáculo
inolvidable; esto bastaría para llevarse de la
capital del Mezzogiorno italiano un recuerdo
único. En Nápoles tomaremos el barco que
nos llevará a la isla de Capri. Paseo por Capri y tiempo libre para visitar los magníficos
jardines de Augusto. Almuerzo (2). Por la
tarde tiempo libre para recorrer las elegantes
calles, las mejores tiendas, las exclusivas joyerías y la famosa Piazzetta con sus antiguas
cafeterías, todo ello confirma la fama de Capri como “Perla del Mediterráneo”. Al final de
la tarde regresaremos a Nápoles y continuación a Roma para la cena (1 y 2)
DÍA 8. ROMA-MADRID
Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto, para embarcar en avión de línea regular
con destino España. Llegada. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Milán

Venecia
Padua

Pisa

Florencia

Siena

Asís

Roma

Nápoles
Capri

Cerdeña

Sicilia

INICIO ROMA
DÍA 1. ESPAÑA-ROMA
Presentación en el aeropuerto, para embarcar
en avión con destino Roma, antigua capital del
Imperio Romano. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde tenemos incluida una
Visita de Roma Barroca; recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la famosa
Fontana de Trevi, Panteón, la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. ROMA
Desayuno buffet. Presentamos la capital del
Tiber con una visita panorámica, en autobús
al corazón de la Roma antigua. Asistencia a la
Audiencia Papal. Posibilidad de visitar opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y el interior de la Basílica de San Pedro. En su
interior se conservan importantes tesoros, entre ellos “La Piedad” de Miguel Angel y el “Baldaquino” de Bernini. Almuerzo (2). Resto del
día libre, durante la cual tendrá oportunidad de
visitar opcionalmente, los Museos Vaticanos y
Capilla Sixtina o las Basílicas y Catacumbas.
Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. ROMA
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad
de realizar una preciosa excursión opcional
de todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya.
Salida hacia Pompeya. Visita de las ruinas consideradas, con razón, entre las más importantes
y completas del mundo. Continuación hasta
Nápoles, una visita panorámica de la Bahía es
un espectáculo inolvidable; esto bastaría para
llevarse de la capital del Mezzogiorno italiano un
recuerdo único. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo por
Capri y tiempo libre para visitar los magníficos
jardines de Augusto. Almuerzo (2). Por la tarde
tiempo libre para recorrer sus elegantes calles.
Al final de la tarde regresaremos a Nápoles y
continuación a Roma para la cena (1 y 2).
DÍA 4. ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
(AREA TOSCANA)
Desayuno buffet. Salida hacia Asís, esta
pequeña ciudad con mucho encanto y conocida mundialmente por ser el lugar donde nació San Francisco. Visita de la Basílica de San
Francisco el más bello de todos sus templos,
con frescos de Cimabue y Giotto, y los pintores
de la escuela florentina. Almuerzo (2). Salida
hacia Siena, considerada como una de las capitales europeas del arte gótico y único modelo vivo de ciudad medieval en ella destaca
el Duomo y la Plaza del Campo, con forma de
concha. En esta plaza tiene lugar la celebración
del famoso Palio. Continuación hasta Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Cena (1 y 2)
y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA (AREA DE TOSCANA)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad, tras los pasos de Leonardo y Miguel
Ángel. En la Catedral de Santa Mª de las Flores,
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria,
para sentir la estética florentina admirando las
esculturas de “La Loggia dei Lanzi”, como el
Perseo de Cellini, “El rapto de las Sabinas” de
Giambologna y el que fuera Palacio de Gobierno de los Medici. Veremos también el Campanille de Giotto, el Baptisterio, sus famosas
puertas de bronce, tan magníficas que Miguel
Ángel no dudó en calificarlas de “Puertas del
Paraiso”. Almuerzo (2). Tarde libre. Visita opcional a uno de los mejores museos del mundo, La Academia, donde se encuentra el David
de Miguel Ángel y otras obras que resumen la
faceta escultórica del más grande personaje
del renacimiento florentino. Cena (1 y 2 ) y alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA (AREA TOSCANA) -PISA- PADUA-AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular
en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada que sigue
desafiando la ley de la gravedad. Almuerzo (2).
Continuación del viaje hacia Padua, ciudad
universitaria y uno de los centros artísticos más
importantes de Italia. Destaca su magnífica Plaza Prato Della Valle. La Basílica de San Antonio
construida para albergar el sepulcro con los
restos del Santo es un impresionante edificio
eminentemente gótico y románico. Salida hacia
Venecia, la Perla del Adriático. Cena (1 y 2) 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 disfrutando de bellísimas vistas de
Venecia cuidad única en el mundo y de las islas
de Murano y Lido. Empezaremos nuestra Visita
panorámica, por la impresionante Plaza de San
Marcos, en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica
de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita
a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo
(2). Si lo desea participe en un paseo opcional
en góndola por los típicos canales venecianos.
Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena
(1 y 2) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

Verano 2017

Avión: Vuelo regular España-Milán y
Roma-España (según opción elegida)
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.
l Visitas con guía local: Panorámica de
Roma, Florencia y Venecia.
l Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Venecia, Padua, Pisa, Siena, Asis
y Roma Barroca.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Visita panorámica en barco por la
típicas islas venecianas hasta
la Plaza de San Marcos (duración 1 h).
l Visita a una fábrica de cristal de murano.
l Estancia en hoteles indicados o
similares.
l Tasas municipales de “soggiorno”
en Italia.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

FECHAS DE SALIDA

l

Mayo

30

Junio

6

13

20

Julio

8

16

22

Agosto

5

19

Septiembre

2

10

18

Octubre

3

10

16

28

19

25

26

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita el incio será Milán-Venecia
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión

3/4****

• Iberia clase cupos
Madrid.......................................................
Resto Península, Baleares..........................
Canarias.....................................................
1.000
Spto. clase “N”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escalal...............
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12 del folleto
General verano 2017.

890
945

15
100
120

• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en
pag. 14

HOTELES
Venecia
		
Florencia
		
		

Le Terraze ****
Villorba
Al Pino Verde ****Camposampiero
The Gate****
Sesto
First ****
Calenzano
Delta ****
Calenzano

Roma
		
		

Colony ***
Capannelle ****
Fleming ****

Ciudad
Ciudad
Ciudad

• Vueling clase “X” (IB 5000)
Barcelona...................................................
Resto de Península y Baleares...................
Spto. clase “E”(1).........................................
Spto. clase “T”(1).........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............

840
870
50
135
100

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

Opción 2 Pensión completa
NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28
días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
• El orden de las visitas puede ser alterado por
conveniencia de horarios, etc.
• Cuando no se pueda visitar Capri, será sustituido
por Sorrento.
• El desayuno buffet en Italia consistirá en jamón york/
serrano, queso, croissant, pan, zumos, café o té.
• Asistencia a la Audiencia Papal siempre que la misma
tenga lugar.

DÍA 8. AREA DE VENECIA- MILÁN - ESPAÑA
Desayuno buffet y salida hacia Milán para
embarcar en avión de línea regular con destino España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

5 PANAVISIÓN

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

90

Servicio de tierra (sin avión)

(2)

Opción 1 .................................................... 675
Opción 2 .................................................... 745
Suplementos por persona
Habitación individual..................................
n Temporada Media .................................
n Temporada Alta ....................................
n Temporada Extra ...................................
Bono garantía anulación sin gastos:.............
(1)
(2)

260
20
40
80
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde
los principales aeropuertos. Ver pág. 12 del
folleto General verano 2017
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PAÍSES BAJOS Y PARÍS

Amsterdam

A SU ALCANCE

La Haya

2 noches en Bruselas, 2 Amsterdam, 1 Luxemburgo, 2 París

Brujas
Amberes
Gante
Colonia
Bruselas
Luxemburgo

dos opciones

París

1. Media Pensión más:

• Panorámica de Bruselas, Ámsterdam y París con guia local.
• Visitas de Gante, Brujas, Amberes, La Haya, Colonia y Luxemburgo.
• Excursión a Marken y Voledam, zona de los Molinos y Granja de quesos
• Crucero por el Rhin.
• Museo del Perfume

2. Pensión Completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1

días ... desde 820

e
Después realizaremos la excursión a Marken
y Volendam, dos pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas,
trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas.
Almuerzo (2). Así mismo nos acercaremos
a la Región de los Molinos, Zaanse Schans,
donde encontraremos varios molinos de viento
en funcionamiento y en donde tendrá tiempo
de fotografiarse junto a uno de ellos, realizaremos también una visita a una granja típica
donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. Regreso a Amsterdam. Cena (1 y 2) y
alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

Bruselas

2

2: Pensión C.
Cena

1: M. Pensión
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Gante
Almuerzo
Visita de Brujas
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Gante
–
Visita de Brujas
Cena

Desayuno Buffet
Panorámica de Bruselas
Almuerzo
Visita de Amberes
Visita de la Haya
Cena

Desayuno Buffet
Panorámica de Bruselas
–
Visita de Amberes
Visita de la Haya
Cena

4

Desayuno buffet
Panorámica de Amsterdam
Excursion a Marken y Volendam
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de Amsterdam
Excursion a Marken y Volendam
–
Cena

5

Desayuno Buffet
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin
Almuerzo a bordo
Visita de Luxemburgo
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Colonia
Crucero por el Rhi
–
Visita de Luxemburgo
Cena

6

Desayuno Buffet
Almuerzo
Panorámica de París
Museo del perfume
Cena

Desayuno Buffet
–
Panorámica de París
Museo del perfume
Cena

7

París
		

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Gante
Brujas
Bruselas
		

3

Amberes
Amsterdam
		
		
		
Amsterdam
		
		
		
Colonia
Rhin
Luxemburgo
		
		
París
		
		
		

París

DÍA 1. (Domingo) MADRID-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo con destino Bruselas. Llegada, traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) BRUSELAS: Gante y Brujas
Desayuno. Salida hacia Gante. Llegada y visita de la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento,
la Catedral de San Bavon; de estilo romántico,
gótico y barroco, etc. Continuación hasta Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Europa, un museo romántico al aire libre hecho de
iglesias, casas principales, canales famosos que
recuerdan su pasado como puerto. Llegada,
almuerzo (2) y visita de esta bellísima ciudad.
Regreso a Bruselas. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) BRUSELAS-AMBERESLA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-

DÍA 5. (Jueves) AMSTERDAM-COLONIACRUCERO POR EL RHIN-LUXEMBURGO
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y visita panorámica de esta ciudad en la que destaca: la Catedral de San Pedro y Santa María.
A continuación embarque en un precioso Crucero, que nos conducirá por la parte más
bonita del Rhin. Almuerzo a bordo (2). Desembarque y continuación del viaje hasta Luxemburgo. Llegada y tour de orientación por la
ciudad, declarada patrimonio de la Humanidad
en 1994. Cena (1 y 2) y alojamiento.

ca, de la ciudad de Bruselas, sede de gran
número de organizaciones internacionales.
Almuerzo (2). Salida hacia Amberes. De
camino realizaremos una breve parada en
el campo de concentración de Breendonk, uno de los más conservados de europa. Llegada y Visita de la ciudad. Continuación del viaje hasta La Haya, típica
ciudad holandesa. Aquí se encuentra Madu
rodam, la ciudad en miniatura que se puede
visitar opcionalmente. Seguiremos nuestro viaje
hasta Amsterdam, pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) AMSTERDAM:
Excursión a Marken y Volendam,
Granja de quesos y Zona de los Molinos.
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Sin duda alguna destacan los
canales y el Casco Antiguo, uno de los más
extensos y mejor conservados de Europa.

DÍA 6. (Viernes) LUXEMBURGO-PARÍS
Desayuno. Salida a París. Almuerzo (2). Visita
panorámica de la ciudad (con guía local),
donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame,
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 que
hace un repaso fascinante a los 3.000 años
de historia del perfume. Cena (1 y 2) en el
hotel. Después le ofrecemos la posibilidad de
realizar la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) PARÍS
Desayuno. Hoy les ofreceremos una serie de
visitas opcionales, todas ellas muy atractivas: Palacio y Jardines de Versalles. Paseo en
barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel.
Almuerzo (2). Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) PARÍS-MADRID
A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTAS DE INTERES
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28
días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
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Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Mayo

20

28

Junio

4

10

Julio

9

15

22

Agosto

5

12

19

Septiembre

4

9

16

Octubre

1

8

24

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita opera invertido.
 ste progama no se acoge a los descuentos
E
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión
• Iberia clase “O”
Madrid.......................................................
Resto Península, Baleares..........................
Canarias.....................................................
Spto. cupos (confirmación inmediata).........
Spto. clase “N”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escalal...............
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12

850
905
960
15
25
70
100

• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

• Vueling clase “J” (IB 5000)
Barcelona...................................................
Spto. clase “C”(1)........................................
Spto. clase “F”(1).........................................
Tasas aéreas vuelo directo.........................

820
35
130
100

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

700
810

Suplementos por persona
Habitación individual.................................. 280
n T. Media: 20    n T. Alta: 50    n T. Extra: 80
Bono garantía anulación sin gastos ............. 20
(1)
(2)

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde
los principales aeropuertos. Ver pág. 12.

HOTELES previstos, o similares
Bruselas:
		
		
		

B. Western County House***Ciudad
Cascade ****
Ciudad
Ibis Airport ***
Periferia
Ibis Gare Du Midi ***
Centro

		
		

Amsterdam: Dorint Airport ****
H. Inn Schiphol ***
Hilton Leiden ****

Ciudad
Ciudad
Leiden

Luxemburgo: Ibis Esch Belval ***
		
Novotel Metz ****

Ciudad
Ciudad

París:
		
		

Campanille Nanterre *** Periferia
Forest Hill Meudon **** Periferia
Residehome Colombes *** Periferia

P21

PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
2 noches en París, 1 Caen, 1 Dinan, 1 Quimper y 1 Nantes

Caen
Brest

París
Dinan

dos opciones
Quimper

1. Media Pensión más:

Nantes

• Panorámica de París y Nantes con guia local
• Visitas de Rouen, Honfleur, Caen, St Malo, Dinan, Quimper, Vannes y Angers
• Excursión a las Playas del Desembarco.
• Excursión al Monte St. Michel..

Angers

2. Pensión Completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1

días ... desde 865 €
DÍA 5. QUIMPER-VANNES-NANTES
Desayuno y recorrido hasta Vannes, Situada
en el golfo de Morbihan, visita de la ciudad en
la que destaca: la Catedral de St.Pierre y su
arquitectura así como los restos de las murallas de la ciudad. Almuerzo (2) y continuación
hasta Nantes, capital histórica de los Duques
de Bretaña. Visita de la ciudad con guia local
Cena (1 y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C

1: M. Pensión

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Visita de Rouen
Visita de Honfleur
Almuerzo
Visita de Caen
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Rouen
Visita de Honfleur
–
Visita de Caen
Cena

Desayuno buffet
Excursion Playas de Desembarco
Visita Monte St. Michel
Almuerzo
Visita St Malo
Cena

Desayuno buffet
Excursion Playas de Desembarco
Visita Monte St. Michel
–
Visita St Malo
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de Dinan
Almuerzo
Visita de Quimper
Cena

Desayuno buffet
Visita de Dinan
–
Visita de Quimpe
Cena

5

Desayuno buffet
Visita de Vannes
Almuerzo
Panorámica de Nantes
Cena

Desayuno buffet
Visita de Vannes
–
Panorámica de Nantes
Cena

6

Desayuno buffet
Visita de Angers
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Angers
–
Cena

7

Desayuno buffet
Panorámica de París
Museo del Perfume
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de París
Museo del Perfume
–
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

París
Rouen
Honfleur
Caen
		
		

3

Mont St Michel
St Malo
Dinan
		
		
Dinan
Brest
Quimper
		
Vannes
Nantes
		
		
Angers
París
		
París
		
		
		

8

París

DÍA 1. ESPAÑA-PARÍS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la
hora que se indique para embarcar con destino
París. Llegada, traslado al hotel. Cena (opción
1 y 2) y alojamiento.
DÍA 2. PARÍS-ROUEN-HONFLEUR-CAEN
Desayuno. Salida hacia Rouen, visita del casco
antiguo, 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. Continuación a Honfleur, Destaca
su casco antiguo y la iglesia de Sta. Catherine, en
pleno barrio marinero. Almuerzo (2). Seguiremos
nuestro recorrido hasta Caen. Visita de la que
destacamos el castillo Ducal, y la Abadía de los
Hombres. Cena (1 y 2) y Alojamiento.
DÍA 3. CAEN-PLAYAS DEL DESEMBARCOMONT ST MICHEL-ST MALO-DINAN
Desayuno. Iniciaremos la jornada con la

DÍA 6. NANTES-ANGERS-PARÍS
Desayuno. Salida hacia Angers, paseo
panorámico y continuación del viaje a París.
Llegada y almuerzo (2). Tiempo libre. Cena
(1 y 2) y alojamiento. Después le ofrecemos la
posibilidad de realizar la excursión opcional al
París iluminado.
DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, donde veremos: la Catedral de
Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el
Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía,
la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza
Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos
también el Museo del perfume. Almuerzo (2)
y tarde Libre, en la le ofreceremos una serie de
visitas opcionales. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 8. PARÍS-ESPAÑA
A la hora que se indique, se efectuará el
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso Fin
del viaje y de nuestros servicios.

Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. Después nos dirijiremos hacia el
Mont St Michel. Situada sobre un islote rocoso y rodeada por muros y baluartes, esta
antigua Abadia, parece un castillo fortificado.
Almuerzo (2) Continuación hacia St Malo,
conserva el aspecto de una ciudad costera
fortificada de la Edad Media. Finalmente nos
dirigimos a Dinan. Llegada, cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 4. DINAN-BREST-QUIMPER
Desayuno y visita de la ciudad, sus casi tres
kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su carácter medieval. Continuación hasta Brest, destacamos el puente del
Iroise, y el paseo por los muelles, y su castillo.
Almuerzo (2). Finalmente llegamos a Quimper;
ciudad típicamente bretona, destaca sin duda
su Catedral gótica y lo pintoresco de su ciudad
antigua. Cena (1 y 2) y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR
l Avión, vuelo en línea regular
España-París-España.
• Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el final.
• Visitas con guía local: Panorámica
de París y Nantes visita al Museo del
Perfume.
l Visitas explicadas por nuestro
guía correo: Rouen, Honfleur, Caen,
St. Malo, Dinan, Brest, Quimper,
Vannes, Nantes y Angers.
l Autopullman para todo el recorrido.
• Estancia en hoteles indicados
o similares.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Wifi gratis en los autopullman durante
el circuito.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
NOTAS DE INTERES
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28
días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
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FECHAS DE SALIDA
Junio

4

10

24

Julio

2

8

22

Agosto

6

12

26

Septiembre

3

9

23

Octubre

1

29
30

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión
• Iberia clase “O”
Madrid.......................................................
Resto Península, Baleares..........................
Canarias.....................................................
Spto. cupos (confirmación inmediata).........
Spto. clase “N”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escala...............
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12 del folleto
General verano 2017.
• Iberia: Tarifas dinámicas

885
940
995
15
25
70
100

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag.
14 del folleto General verano 2017.

• Vueling clase “J” (IB 5000)
Barcelona................................................... 865
Spto. clase “C”(1)........................................ 20
Spto. clase “F”(1)......................................... 130
Tasas aéreas y varios vuelo directo............ 100
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opción 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

720
810

Suplementos por persona
Habitación individual.................................. 280
n T. Media: 40    n T. Alta: 50    n T. Extra: 80
Bono garantía anulación sin gastos ............. 20
Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde
los principales aeropuertos. Ver pág. 12 del
folleto General verano 2017.

(1)
(2)

HOTELES previstos, o similares
París:
		
		

Caen:
		

Dinan:
		
		

Forest Hill Meudon ****
Periferia
Residehome Colombes *** Periferia
Campanile París Ouest Chaville*** Ciudad
Ibis Caen Herouville***
Ciudad
Campanille Mondeville *** Mondeville
Campanille Dinan *** Semicentro
Brit Hotel Saint Malo *** Saint Malo
Brit Hotel Le Transat ***
Ciudad

Quimper: Campanille Quimper *** Semicentro
Grand Hotel Benodet***
Ciudad
Nantes: Residhome ****
Centro
		
C. Nantes St Jacques***
Periferia
Quality H. Nantes Beaujoire *** Periferia
		

694

BELLEZAS DE

AUSTRIA 1

1 noche en Munich, 3 Viena y 3 Tirol
dos opciones

1. Media pensión más:

• Panorámicas de Munich, Viena, Salzburgo e Innsbruck
• Visita de la Región de los Lagos y los pueblos típicos
del Tirol

Munich

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1
Innsbruck

8

días ... desde 840

e
La Catedral, los palacios entre los que destaca
La Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco; también
destaca la plaza de Mozart en el centro de la
ciudad en la que se encuentra la estatua del
hombre más ilustre de Salzburgo. Por la tarde
continuación hacia Tirol. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C

1: M. Pensión

1

Cena
Paseo nocturno

Cena
Paseo nocturno

2

Desayuno buffet
Visita de Munich
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
–
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de la Rosaleda Imperial
y Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de la Rosaleda Imperial
y Ayuntamiento
–
Cena

Desayuno buffet
Visita Región de los Lagos
Almuerzo
Visita de Salzburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita Región de los Lagos
–
Visita de Salzburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos típicos del Tirol
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos típicos del Tirol
–
Cena

Munich
Munich
Viena
		
Viena
		
		
Rosaleda Imperial
Viena
		
		

5

Región de los Lagos
Salzburgo
Tirol
		

6

Innsbruck
Tirol
		

7

Pueblos típicos Tirol
Tirol
		

Viena

Salzburgo
Pueblos típicos
del Tirol

8
Desayuno buffet
Munich		
DÍA 1. ESPAÑA-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique para tomar el avión con destino a
Múnich. Llegada, asistencia y Traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) en restaurante y paseo
nocturno. Alojamiento.

DÍA 6. TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno buffet y salida hacia Innsbruck,
llegada y visita panorámica de la ciudad. Almuerzo (2) en restaurante y tarde libre. Posibilidad de visitar el precioso Palacio de precioso
palacio de Herremchiemsee. Regreso a nuestro hotel en la región del Tirol. Cena (1 y 2) en
el hotel y alojamiento
DÍA 7. ZONA DEL TIROL: Excursión incluida a pueblos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión incluida a los pueblos típicos del Tirol. En primer
lugar Rattenberg, un típico pueblo de origen
medieval y uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Continuaremos a Kitzbuhel,
una elegante localidad de verano de antiguas
tradiciones; finalmente nos dirigiremos a Sant
Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las
típicas casas tirolesas con Decoración barroca
en sus fachadas. Almuerzo (2) en restaurante.
Cena (1 y 2) en el hotel y Alojamiento.
DÍA 8. TIROL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto
de Múnich, para embarcar en Avión con destino Madrid.
INCLUIDO EN EL TOUR

Desayuno buffet

 ransporte: Vuelo regular España-Munich
T
/ Munich-España.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos.
l Alojamiento en hoteles indicados o
similares en habitaciónes dobles con
baño o ducha.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l Visitas con guía local: Panorámica de
Munich, Viena, Salzburgo, Innsbruck.
l Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Paseo nocturno de Munich,
región de Los Lagos, pueblos típicos
en Tirol
y Rosaleda Imperial.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l

Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo (2). Por la tarde opcional a los bosques de
Viena donde podrán conocer los alrededores
de la capital imperial donde se sitúan las primeras estribaciones de los Alpes. Cena (1 y 2)
en restaurante y Alojamiento.

DÍA 2. MUNICH-VIENA
Desayuno buffet. Panorámica de la ciudad:
el palacio barroco de Nymphenburg, el famoso carrillón de Glockenspiel; la Iglesia de San
Miguel y la catedral gótica. Almuerzo (2) en
restaurante con degustación de la típica cerveza bávara. Continuación hasta Viena. Cena
(1 y 2) en el restaurante y alojamiento.

DÍA 4. VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Imperial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo (2)
en restaurante. A continuación le proponemos
visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El
palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2)
y alojamiento.

DÍA 3. VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad, antigua capital del
imperio austrohúngaro. 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

DÍA 5. VIENA–REGIÓN DE LOS LAGOSSALZBURGO-TIROL. (Excursión de día
completo con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
lagos, en los impresionantes Alpes austriacos,
en donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la región de Salzkamergut. Almuerzo (2)
en restaurante. salida hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica donde admiraremos

HOTELES previsto o similares
Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
Viena:
Hilton Vienna South**** Ciudad
Hotel Pyramide****
Periferia
Tirol:
Hotel Neuwirt***
Tirol
		
Hotel Kitzbuhel****
Tirol
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Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

6
3
1
5
2
14

13
10
8
12

20
17
15
19

27
24
22
26

29

21

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita el itinerario opera invertido
Este itinerario no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión
• Lufthansa PVP garantizados
Madrid ............................................
Tasas aéreas con escala..................
• Lufthansa tarifas dinámicas
Bilbao, Sevilla, Málaga........................
Tasas aéreas y varios vuelo directo..
Tasas aéreas y varios con escala ....
• Vueling clase “J”
Barcelona.........................................
Spto. clase “C”(1)..............................
Tasas aéreas y varios vuelo directo..

840
80
1.030
125
190

• Iberia clase “O”
Resto de Península y Baleares........
Canarias...........................................
Spto. clase “N”(1)..............................
Tasas aéreas y varios vuelo directo..
Tasas aéreas y varios con escala ....
Bus & Fly y Tren & Fly Ver pág. 12 del folleto
General verano 2017.

860
65
110
910
965
20
80
110

• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14 del
folleto General verano 2017.

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

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

Suplementos por persona
Habitación individual..................................
n Temporada Media .................................
n Temporada Alta ....................................
n Temporada Extra ..................................
Bono garantía anulación sin gastos..............
(1)

240
40
50
70
20

Los suplementos de clase son por trayecto.

NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
• Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a
la primera salida de la serie en clase “W”, a día
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web
posibles descuentos o suplementos.

J55

JOYAS DE

POLONIA

1 noche en Varsovia, 2 en Gdansk, 1 en Poznan, 2 en Cracovia y 1 en Varsovia

Gdansk

tres opciones

Torun

1. Alojamiento y desayuno más:

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

Varsovia

Poznan

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

Czestochowa

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

Auschwitz

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

Cracovia

• Todas las visitas incluidas en la opciónes 1 y 2

8

días ... desde 760 €
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II.
Cena (2 y 3) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Varsovia
Visita de Malbork
–
–

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
Almuerzo
Visita de Sopot
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
Visita de Sopot
Cena

Desayuno buffet
Visita de Gdansk
–
–
–

Desayuno buffet
Visita de Torun
Almuerzo
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
Visita de Torun
–
Visita de Poznan
Cena

Desayuno buffet
–
–
Visita de Poznan
–

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Auschwitz
–
–

6

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Cracovia
–
–

7

Desayuno buffet
Visita Jasna Gora
Almuerzo
P. nocturno Varsovia
Cena

Desayuno buffet
Visita Jasna Gora
–
P. nocturno Varsovia
Cena

Desayuno buffet
–
–
–
–

Varsovia
Malbork
Area Gdansk
		
		

3

Sopot
Gdansk
		
		

4

Torun
Poznan
		
		

5

Poznan
Auschwitz
Cracovia
Cracovia
		
		
Jasna Gora
Czestochowa
Varsovia
		

8

Desayuno buffet
Desayuno buffet
Varsovia			

DÍA 1. ESPAÑA-VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino a la capital
de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. VARSOVIA-MALBORK-AREA
GDANSK
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local de Varsovia. La capital de Polonia. La característica más llamativa de Varsovia ha sido
su regeneración, después de su devastación
durante la Segunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo
de la orden teutónica. Tiempo libre durante el
cual tienen la Posibilidad de una visita opcional
al interior del castillo. Almuerzo en restaurante.
(3) Continuación a nuestro hotel en al área de
Gdansk. Cena en el hotel (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. GDANSK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos

DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA
Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz,
lugar donde se encuentra el tristemente famoso campo de concentración que fue, bajo
la dirección de Heinrich Himmler, el mayor
centro de exterminio del nazismo. En la puerta
de entrada aún se puede leer en alemán el
lema “Arbeit macht frei” (“El trabajo os hará
libres”). Durante la visita, incluida recorreremos
los antiguos barracones del campo, convertidos en museo. Almuerzo en restaurante(3).
Continuación hasta Cracovia. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 6. CRACOVIA
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida
de Cracovia (antigua capital de Polonia). Veremos la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de Europa. Almuerzo (3). Por la tarde,
visita opcional a las Minas de Sal de Wieliczka,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWAVARSOVIA
Desayuno buffet. A primera hora salida hacia
Czestochowa donde veremos, incluida (2 y 3),
el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado
de Polonia. Su importancia se debe a que
posee un famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra de Czestochowa, cuya realización
se atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo (3).
Continuación hasta Varsovia. Llegada y tiempo
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora
indicada para el traslado al aeropuerto.

Desayuno buffet

la visita panorámica incluida de Gdansk,
patria de Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer,
Grass y Walesa entre otros. Veremos la colosal Basílica de Nuestra Señora de estilo gótico, que destaca sobre la ciudad, el Mercado
Largo, uno de los más bonitos de Europa. Tras
el almuerzo (3) visitaremos la ciudad balneario de Sopot a orillas del mar Báltico, donde
admiraremos su famoso muelle de madera.
Regreso a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno buffet. Salida hacia Poznan, de
camino nos detendremos para visitar la ciudad
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico,
ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula,
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica
de Polonia. Almuerzo en restaurante en ruta.
(3). Llegada a Poznan, donde acompañados
por nuestro guía local visitaremos su espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el

INCLUIDO EN EL TOUR
 vión: Madrid-Varsovia / VarsoviaA
España.
l Traslados: aeropuerto-hotelaeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el final.
l

Visitas con guía local: Panorámica de

l

Varsovia, Gdansk, Poznan y Cracovia
Visitas explicadas por nuestro

l

guía correo: Visita de Malbok,
Sopot (2 y 3), Torun (2 y 3), Auschwitz,
Jasna Gora (2 y 3) y paseo nocturno
por Varsovia (2 y 3).
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o
similares.
l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
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Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
		
Julio
		
Agosto
		
Septiembre
		

6
3
27
1
22
1
22
2
23

13
10

20
13

27
17

20

24

4
25
5
26
5
30

8
29
8
29
9

11

15

18

12

15

19

12

16

19

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• Norwegian cupos “PVP garantizado”
Madrid ....................................................... 760
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 125
• Norwegian clase “L”
Madrid ....................................................... 775
Spto. clase “M”(1) ........................................ 15
Spto. clase “Z” (1) ........................................ 30
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 125
• LOT clase “V”
Madrid ....................................................... 810
Barcelona ................................................... 720
Spto. clase “S”(1) ......................................... 25
Spto. clase “T”(1) ......................................... 50
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 95

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1.................................. 80

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.................................. 185

Suplementos por persona
Habitación individual .................................. 250
n Temporada Media:.................................. 20
n Temporada Alta: ..................................... 50
n Temporada Extra: ................................... 80
Bono garantía de anulación sin gasto.......... 20
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES
Varsovia:

MDM ***
Metropole ***

Centro
Centro

Cracovia

Efekt Express ****
Q Krakov ***

Ciudad
Ciudad

Poznan

Ilonn ****
Novotel ***Sup
Moderno ****

		

		
		

Gdansk(1)
		
(1)

Mercure Gdynia ***
Blick ***Sup

Ciudad
Ciudad
Periferia
Gdynia
Ciudad

 e podrá pernoctar indistintamente en la localidaS
des de Gdansk o Gdynia.

NOTAS DE INTERÉS
En algunas salidas el viaje podrá operar invertido,
pernoctando los días 2º y 3º en Cracovia y los días
5º y 6º en Gdansk, respetando integramente el
contenido del viaje.

K81

3 PRAGA, 2 VIENA, 2 BUDAPEST
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

2. Media pensión más:

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

y paseo en barco paseo el Danubio.

3. Pensión completa más:

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

8

días ... desde 875

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
–

Desayuno Buffet
Visita de Praga
–
–
–

3

Desayuno buffet
Desayuno buffet
Karlovy Vary con almuerzo –
Cena en U Fleku
Cena en U Fleku

Desayuno buffet
–
–

4

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena

5

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
–
Cena

Desayuno buffet
–
–
–

6

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

Budapest

7

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Praga
Praga
		
		
		
Karlovy Vary
Praga
Viena
		
Viena
		
		
Budapest
		

Budapest

Mesto; la Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad
Nueva y Josefov, el Barrio Judio. Hradcany,
sede de la realeza checa durante siglos, tiene
como eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga,
que domina la ciudad desde la cumbre de una
colina al oeste del Moldava. Entre Hradcany y la
Mala Strana se extiende una zona de vistosas
mansiones construidas por la nobleza de los
siglos XVII y XVIII.Almuerzo (2 y 3). Por la tarde
realizaremos opcionalmente la visita artística
(2 y 3) de la ciudad donde visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en
la Lista del Patrimonio Cultural checo, se convirtió en un símbolo de la evolución de más de
1.000 años del Estado Checo. Se trata de un
complejo monumental de palacios, así como
de edificios religiosos, de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta
visita, ya que es uno de los lugares con mayor
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico
lugar debe su nombre a los orfebres que vivían
en él, en el siglo XVIII. Cena (3). Alojamiento.
DÍA 3. (Martes) PRAGA
Desayuno buffet. Hoy le recomendamos realizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary
(3) ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Su fama y tradición
han sido siempre muy grandes, dando cobijo
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir tratamientos. Regreso a Praga. Esta noche tenemos la cena opcional en

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 3 opciones

VUELO ESPECIAL
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Praga
Budapest-Madrid

YW2548
YW2547

16.10
20.30

19.00
23.45

Madrid-Budapest
Praga-Madrid

YW2546
YW2549

16.30
19.40

19.55
22.35

Reconfirmar horarios antes de la salida
• Periodo de operación 2/7 al 3/9

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Praga. Llegada, asistencia de nuestro personal español y traslado al
hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo. Cena
(opción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos: la
Plaza de la Republica, donde se encuentra una
de las más antiguas torres de Praga: la Torre
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de

Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado
a los peatones. También disfrutaremos de La
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del
casco histórico de Praga, la plaza fue fundada
en el siglo XII y en la misma han tenido lugar numerosos acontecimientos históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo de la Madre
de Dios de Týn son las edificaciones dominantes de la plaza; en este recinto, además,
se puede visitar la iglesia de San Nicolás, de
estilo barroco, el palacio de la familia Kinski,
de estilo rococó (donde se halla en la actualidad la colección de graficas de la Galería Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra,
el palacio municipal de estilo gótico construido
en el siglo XIV. Praga estaba compuesta originalmente por cinco ciudades independientes,
representadas en la actualidad por los principales barrios historicos: Hradcany, la zona del
castillo; Mala Strana, el barrio pequeño; Stare
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la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la
cual degustaremos la cocina checa, así como
el famoso licor Becherovka, (una copa), y la
excelente cerveza checa (una jarra) incluida
en el precio. Alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) PRAGA-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada,
almuerzo (2 y 3) y visita panorámica incluida. En el centro de Viena podemos localizar la
antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban, la Opera. Resto del
tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. En 1945 un bombardero
americano confundió su tejado con el de una
estación de tren y bombardeó el edificio. Si lo
desean también podrán realizar opcionalmente la visita del palacio imperial o el Hofburg. La
historia del Hofburg se remonta al siglo XIII,
cuando el fundador de la dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la corte hasta
1619. Almuerzo (3). Por la tarde los que lo
deseen podrán asistir (no incluido) a un concierto en el Palacio Auersperg. En primer
lugar asistiremos a una excelente interpretación, de las más conocidas obras de Mozart y
después de tomar una copa de champán, en

Praga

Viena
Budapest

la 2.ª parte escucharemos los valses de mayor
repercusión de Strauss. Por la noche disfrutaremos opcionalmente de una cena en Grinzing típico pueblecito de viticultores que
goza de fama y tradición, donde cenaremos
en una de sus típicas tabernas y probarán el
famoso vino verde. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A continuación salida hacia
Hungría. Su capital, Budapest, está considerada como el tesoro oculto de Europa. La capital
húngara goza de un emplazamiento privilegiado, abrazada por unas cadenas montañosas,
mientras que el Danubio la atraviesa majestuosamente, formando pequeñas y verdes islas.
Llegada. Almuerzo (3). A continuación realizaremos la visita panorámica incluida de esta
ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río
Danubio. En la orilla derecha se encuentra el
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta
de la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de
San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de
los héroes. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana le reco-

mendamos realizar opcionalmente, la visita
artística, donde veremos el interior del parlamento neogótico y la opera. A continuación
si lo desean tendrán la posibilidad de realizar
opcionalmente un relajante paseo en barco
por el Danubio, recorrido por este importante río europeo, desde donde se obtiene una
impresionante panorámica de la ciudad,
veremos los edificios del Parlamento, Bastión
de los Pescadores, el Castillo, etc… así como
de los majestuosos puentes que unen las dos
ciudades. Le recomendamos cruzar el puente de las cadenas, el primer puente fijo sobre
el río Danubio; también el pequeño y el gran
boulevard, dos grandes avenidas comerciales
donde encontrarán edificios de gran belleza
arquitectónica del s. XIX; donde encontrará el
segundo subterráneo más antiguo de Europa
inaugurado por Francisco José I. Almuerzo
(2 y 3). Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Por la noche, le proponemos opcionalmente
efectuar 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. Finalizaremos
con una visita opcional: degustando una cena
zíngara con música folklore y bebidas. Alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) BUDAPEST-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino España. Llegada y fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Verano 2017

Avión: España-Praga

FECHAS DE SALIDA

y Budapest-España o viceversa.
l

Traslados: aeropuerto-hotel-

l

aeropuerto.
 omidas y visitas incluidas ver el
C
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.

l

Guía correo y asistencia desde el

primer momento de llegada hasta el final.
l

Visitas con guía local: Panorámica

Junio
25
Julio
2
9 16 23 30
Agosto
6 13 20 27
Septiembre
3
n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita operan en sentido invertido.
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

de Praga, Viena, Budapest, Artística
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística
de Viena (2 y 3).

PRECIOS POR PERSONA

Visitas explicadas por nuestro guía

Opción 1 Alojamiento y desayuno

l

Autopullman para todo el recorrido.

l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

• Vuelo especial
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  875
Tasas aéreas y varios vuelo directo. . . . . . . .  130

l

Auriculares incluidos del 2º al 7º día

l

correo: Cena en cervecería U Fleku.

ambos inclusive.

HOTELES 4**** Ciudad
Viena:
		

Hilton Vienna South**** Ciudad
www.viennasouth.com

Budapest: Arena / Budapest****

Ciudad

• Iberia clase “O”
Santiago, Asturias, Vigo, Pamplona . . . . . . .  885
Sevilla, Málaga, Granada, Almería. . . . . . . . .  885
Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  935
Spto. clase “N”(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Tasas aéreas y varios vuelo con escala. . . . .  110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12 del folleto General
verano 2017.

		

www.danubiushotels.com

		

Hungaria****

Ciudad

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14
del folleto General verano 2017.

Hotel Duo****

Ciudad

• Vueling clase “J”
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  735
Spto. clase “C”(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Tasas aéreas y varios vuelo directo . . . . . . .  110

		

Praga:
		

www.danubiushotels.com
www.hotelduo.cz

• Iberia: Tarifas dinámicas

Opción 2 Media pensión
NOTAS DE INTERÉS
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28
días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.

Spto. sobre opción 1.................................. 120

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.................................. 225

Suplementos por persona
Habitación individual .................................. 240
n Temporada Media:.................................. 50
n Temporada Alta: .................................... 70
n Temporada Extra: .................................. 90
Bono garantía de anulación sin gasto.......... 20
(1)
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Los suplementos de clase son por trayecto.

K38

JOYAS DE

CENTROEUROPA

2 noches en Viena, 2 en Budapest y 3 en Praga
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Panorámica de Viena, Budapest, Bratislava y Praga.

2. Media pensión más:

•
•

Todas las visitas incluidas en la opción 1.
 isita artística de Praga.
V

3. Pensión completa más:

•
•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 2.
 aseo en barco por el Danubio y Karlovy Vary con almuerzo.
P

días ... desde 715

e

MUY RECOMENDABLE. Este es uno de los viajes que le satisfará plenamente. En ocho
días visitará tres de las ciudades más bonitas de centroeuropa, Viena, Budapest y Praga. El
viaje está montado para dejarse llevar, y para mayor comodidad, todo el viaje se desarrolla
bajo el acompañamiento y organización de uno de nuestros guías expertos.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
–
–

3

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

4

Desayuno buffet
Paseo en barco Danubio
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Almuerzo
–

Desayuno buffet
–
–
–

5

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Bratislava
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Bratislava
–

6

Desayuno buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Visita de Praga
–
Artística de Praga
Cena

Desayuno buffet
Visita de Praga
–
–
–

7

Desayuno buffet
Desayuno buffet
Karlovy Vary con almuerzo –
Cena
Cena

Desayuno buffet
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Viena
Viena
		
		
Budapest
		
		
Budapest
		
		
Bratislava
Praga
		
Praga
		
		

Karlovy Vary
Praga
Praga

Desayuno buffet

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-VIENA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Viena. Llegada, asistencia de nuestro personal de habla hispana y
traslado al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad, bañada por
el Danubio. Empezaremos por la Ringstrasse, que recorre sus antiguas murallas. En el
centro de Viena podemos localizar la antigua
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg,
el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, San
Esteban, la Opera, el Museo de Bellas Artes,
los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart,
etc. Almuerzo (3)Por la tarde, realizaremos la
visita opcional a la Viena artística: Ópera de
Viena o Staatsoper, fue el primer edificio público sobre el Ring, recibió fortísimás críticas

DÍA 3. (Miércoles) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia
Budapest atravesando la región de la Pannonia. Llegada. Almuerzo (3) y a continuación
realizaremos la visita panorámica incluida a
esta ciudad que se encuentra dividida por el
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra
el centro histórico, Buda, veremos, el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías;
atravesando uno de los seis puentes sobre
el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la
ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, veremos: el Parlamento, la Academia de
Ciencias, la Opera, la Basílica de San Esteban,
el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos un paseo en barco (3) por el río Danubio. Almuerzo (2 y 3). Los que lo deseen
podrán realizar opcionalmente una cena de
despedida amenizada con la alegre música
zíngara, durante la cual degustaremos los
platos típicos de la cocina húngara. Cena (3)
y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) BUDAPEST-BRATISLAVA- PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la
mañana salida hacia Bratislava, capital de
Eslovaquia. Almuerzo (3). Llegada y visita

en su inauguración en 1868, hasta tal punto
que provocaron el suicidio y un infarto de sus
dos arquitectos, Siccardsburg y Van der Nüll;
las críticas se debían a que el edificio era más
bajo que la Opera-Garnier de París. A continuación si lo desea le ofrecemos la posibilidad
de realizar la visita opcional del Palacio de
Schönbrunn: palacio de verano construido
para María Teresa entre 1743-1749, en realidad una versión reducida del proyecto original.
Los interiores son un auténtico tesoro (frescos,
pinturas, marquetería, lacados, estucos y espejos, tapices, mármoles y cristal). Realizaremos la visita de los apartamentos imperiales,
sin olvidar sus maravillosos jardines de diseño
francés. El palacio donde vivieron personajes
tan famosos como Francisco José, el emperador que gustaba llamarse a sí mismo el “primer funcionario”. Tiempo libre en la capital de
Austria.Cena (2 y 3) y alojamiento.
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panorámica incluida de la ciudad. Salida hacia Praga. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica veremos:
la Plaza de la Republica, donde se encuentra
una de las más antiguas torres de Praga: la
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres
gigantescas plazas construidas por Carlos IV
para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV, hoy
reservado a los peatones. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más
destacado del casco histórico de Praga, la
plaza fue fundada en el siglo XII y en la misma
han tenido lugar numerosos acontecimientos
históricos, el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y
el templo de la Madre de Dios de Týn son las
edificaciones dominantes de la plaza; en este recinto, además, se puede visitar la iglesia
de San Nicolás, de estilo barroco, el palacio
de la familia Kinski, de estilo rococó (donde
se halla en la actualidad la colección de graficas de la Galería Nacional), y la Casa de la
Campana de Piedra, el palacio municipal de
estilo gótico construido en el siglo XIV donde
se encuentran hoy día las salas de concierto
y de exhibiciones de la galería de Praga. En
la plaza pueden ver el monumento al refor-

Praga

Bratislava
Viena
Budapest

mador religioso checo, Juan Hus, del escultor
Ladislav Saloun (1915). En el pavimento esta
marcado el lugar donde fueron ejecutados los
27 caballeros checos (el 21 de junio de 1621)
y el meridiano que pasa por Praga. Recorrer
Praga es una delicia; esta ciudad de ensueño
cuenta con numerosos rincones mágicos que
el visitante descubre a medida que pasea por
los distintos barrios llenos de historia. Praga
estaba compuesta originalmente por cinco
ciudades independientes, representadas en
la actualidad por los principales barrios historicos: Hradcany, la zona del castillo; Mala
Strana, el barrio pequeño; Stare Mesto; la Ciudad Vieja, Nove Mesto, la Ciudad Nueva y
Josefov, el Barrio Judio. Hradcany, sede de
la realeza checa durante siglos, tiene como
eje al Prazsk˘ Hrad, el Castillo de Praga, que
domina la ciudad desde la cumbre de una colina al oeste del Moldava. Entre Hradcany y la
Mala Strana se extiende una zona de vistosas
mansiones construidas por la nobleza de los
siglos XVII y XVIII. Almuerzo (3). Por la tarde
realizaremos la visita artística (2 y 3) de la
ciudad donde Visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se
convirtió en un símbolo de la evolución de más
de 1000 años del Estado Checo. Desde que
fue iniciada su construcción, Aproximadamente en la última cuarta parte del siglo IX, el
castillo de Praga ha seguido desarrollándose

durante unos 1100 años. Se trata de un complejo monumental de palacios, así como de
edificios religiosos, de oficina, de fortificación
y de vivienda de todos los estilos arquitectónicos. El castillo se extiende alrededor de tres
patios en una superficie de 45 hectáreas.
Originalmente, príncipes y reyes residieron en
ese lugar, pero desde el año 1918 el castillo
es la sede presidencial.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta
visita, ya que es uno de los lugares con mayor
encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que
vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3) y
alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

o viceversa.
l

l

l

DÍA 8. (Lunes) PRAGA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino España. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
29

Mayo

8

22

Junio

12

26

Julio

3

17

24

31

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

 uía correo y asistencia desde el primer
G
momento de llegada hasta el final.

Octubre

2

9

Visitas con guía local: Panorámica de

Fechas en negrita operan en sentido invertido

Traslados: aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
l

 omidas y visitas incluidas ver el
C
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.

Viena, Budapest, Bratislava, Praga,
Artística de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3).
l

DÍA 7. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la visita de una de las más famosas localidades,
situada en los alrededores de Praga, Karlovy
Vary (3). Es la antigua ciudad balneario más
grande e importante de la República Checa.
Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar compras. A la hora acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Verano 2017

Avión: España-Viena/Praga-España

Visitas explicadas por nuestro guía

correo: Paseo en barco por el Danubio
(3).
l

Autopullman para todo el recorrido.

l

Estancia en hoteles indicados o

l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

similares.

HOTELES 4**** Ciudad
Viena:

Hilton Vienna South**** Ciudad

		

Piramyde****

		
		

www.viennasouth.com

www.austria-trend.com

Budapest: Arena / Budapest****

Periferia

Ciudad

Praga:

Hotel Duo/Olympik I****

Ciudad

		

Occidental Praha****

Ciudad

		

www.occidentalhotels.com/es

• Iberia cupos “precios garantizados
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  850
Tasas aeropuerto vuelo directo. . . . . . . . . . .  70
• Iberia clase “O”
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840
Resto península y Baleares. . . . . . . . . . . . . .  890
Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  940
Spto. clase “N”(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Tasas aéreas y varios vuelo directo. . . . . . . .  70
Tasas aéreas y varios vuelo con escala. . . . .  110
Bus & Fly y Tren & Fly ver pág. 12 del folleto General
verano 2017.

• Vueling clase “J”
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715
Spto. clase “C”(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Tasas aéreas y varios vuelo directo . . . . . . .  110

Hungaria****

www.olympik.cz

Opción 1 Alojamiento y desayuno

Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14
del folleto General verano 2017.

		

		

PRECIOS POR PERSONA

• Iberia: Tarifas dinámicas

www.danubiushotels.com
www.danubiushotels.com

 ste progama no se acoge a los descuentos
E
por venta anticipada.

Ciudad

		
		

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

NOTAS DE INTERES
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha
concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28
días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.
• Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a
la primera salida de la serie en clase “W”, a día
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web
posibles descuentos o suplementos.

• Lufthansa tarifas dinámicas
Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma. . . .  750
Tasas aéreas y varios vuelo con escala. . . . .  170
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1.................................. 125

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.................................. 225

Suplementos por persona
Habitación individual .................................. 240
n Temporada Media:.................................. 50
n Temporada Alta: .................................... 70
n Temporada Extra: .................................. 90
Bono garantía de anulación sin gasto.......... 20
(1)
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Los suplementos de clase son por trayecto.

K86

3 PRAGA, 2 VIENA, 2 BUDAPEST
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Praga, Viena y Budapest

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

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

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

special

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

8

días ... desde 875

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Visita de Praga
Almuerzo
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga
–
Artística de Praga
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Praga

Praga
Praga
		
		
		

–
–

3

Desayuno buffet
Desayuno buffet
Karlovy Vary con almuerzo –
Cena en U Fleku
Cena en U Fleku

Desayuno buffet
–
–

4

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
–

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

5

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
Almuerzo

Desayuno buffet
Visita Artística: Ópera
Almuerzo

Desayuno buffet
–
–

6

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Budapest
–

Desayuno buffet
–
Visita de Budapest
–

7

Desayuno buffet
Artística de Budapest
Almuerzo

Desayuno buffet
–
Almuerzo

Desayuno buffet
–
–

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Karlovy Vary
Praga
Viena
		
		
Viena
		
Budapest
		
Budapest
		
Budapest

desde

aP

MAGNÍFICO VIAJE. Un recorrido por el arte y la historia de las llamadas “Ciudades Imperiales”:
Praga, Viena, Budapest con vuelo directo desde Bilbao o Valencia. Viaje magníficamente
planeado, con un óptimo aprovechamiento del tiempo. Bajo el acompañamiento y
asesoramiento de uno de nuestros guías especializados, usted visitará y disfrutará de estas
bellas y románticas ciudades. Así mismo ofrecemos dos opciones de Hoteles **** ó **** centro
ciudad, todos de total garantía.

Día

directo

NCIA
y VALEPEST
O
A
B
A
L
BI
y BUD
RAGA
Vuelo e

Por la tarde realizaremos opcionalmente la
visita artística (2 y 3) de la ciudad donde
visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito
en la Lista del Patrimonio Cultural checo, se
convirtió en un símbolo de la evolución de más
de 1.000 años del Estado Checo. Se trata de
un complejo monumental de palacios, así
como de edificios religiosos, de oficina, de
fortificación y de vivienda de todos los estilos
arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta
visita, ya que es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Este fantástico lugar debe su nombre a los orfebres
que vivían en él, en el siglo XVIII. Cena (2 y 3).
Alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) PRAGA
Desayuno buffet. Hoy le recomendamos realizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary
(3) ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Su fama y tradición
han sido siempre muy grandes, dando cobijo
a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir tratamientos. Regreso a Praga. Esta noche tenemos la cena opcional en
la típica cervecería U-Fleku (2 y 3) durante la
cual degustaremos la cocina checa, así como
el famoso licor Becherovka, (una copa), y
la excelente cerveza checa (una jarra) incluida en el precio. Alojamiento.

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 3 opciones

VUELO ESPECIAL
Trayecto
Bilbao-Praga
Budapest-Bilbao

Nº de Vuelo Hora salida

Hora llegada

W2498
YW2497

15.35
12.25

18.25
14.50

Vallencia-Budapest YW2496
Praga-Valencia
YW2499

09.00
19.10

11.40
21.50

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. (Martes) BILBAO-PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Praga. Llegada, asistencia de nuestro personal español y traslado
al hotel. Tiempo libre, según hora de vuelo.
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante la visita panorámica incluida
veremos: la Plaza de la República, donde se
encuentra una de las más antiguas torres de
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande
de las tres gigantescas plazas construidas
por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové
Mesto). Continuaremos hacia el Puente de
Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del
s. XIV, hoy reservado a los peatones. Tambien disfrutaremos de La Plaza Vieja que es
el recinto más destacado del casco histórico
de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII
y en la misma han tenido lugar numerosos
acontecimientos históricos. Almuerzo (3).

14 PANAVISIÓN

DÍA 4. (Viernes) PRAGA-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, almuerzo (2 y 3) y visita panorámica
incluida. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, el Palacio de Bellvedere,
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban,
la Opera. Resto del tiempo libre. Cena (3) y
alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la
Viena artística (2 y 3): la visita a la Ópera de
Viena o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring. En 1945 un bombardero
americano confundió su tejado con el de una
estación de tren y bombardeó el edificio. Si lo
desean también podrán realizar opcionalmente la visita del palacio imperial o el Hofburg. La
historia del Hofburg se remonta al siglo XIII,
cuando el fundador de la dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la corte hasta
1619. Almuerzo (2 y 3). Por la tarde los que lo
deseen podrán asistir (no incluido) a un concierto en el Palacio Auersperg. En primer
lugar asistiremos a una excelente interpretación, de las más conocidas obras de Mozart y
después de tomar una copa de champán, en
la 2.ª parte escucharemos los valses de mayor
repercusión de Strauss. Por la noche disfrutaremos opcionalmente de una cena en Grin-

Praga

Viena
Budapest

zing típico pueblecito de viticultores que
goza de fama y tradición, donde cenaremos
en una de sus típicas tabernas y probarán el
famoso vino verde. Alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A continuación salida hacia
Hungría. Su capital, Budapest, está considerada como el tesoro oculto de Europa. La capital
húngara goza de un emplazamiento privilegiado, abrazada por unas cadenas montañosas,
mientras que el Danubio la atraviesa majestuosamente, formando pequeñas y verdes islas.
Llegada. Almuerzo (2 y 3). A continuación realizaremos la visita panorámica incluida de esta
ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río
Danubio. En la orilla derecha se encuentra el
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de
los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta
de la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de
San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de
los héroes. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita artística (3), donde veremos

el interior del la opera. A continuación si lo
desean tendrán la posibilidad de realizar opcionalmente un relajante paseo en barco por
el Danubio, recorrido por este importante río
europeo, desde donde se obtiene una impresionante panorámica de la ciudad, veremos
los edificios del Parlamento, Bastión de los
Pescadores, el Castillo, etc… así como de
los majestuosos puentes que unen las dos
ciudades. Le recomendamos cruzar el puente de las cadenas, el primer puente fijo sobre
el río Danubio; también el pequeño y el gran
boulevard, dos grandes avenidas comerciales
donde encontrarán edificios de gran belleza
arquitectónica del s. XIX; donde encontrará el
segundo subterráneo más antiguo de Europa
inaugurado por Francisco José I, y testigo del
esplendor pasado. Almuerzo (2 y 3). Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche,
le proponemos opcionalmente efectuar 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. Finalizaremos con una visita
opcional: degustando una cena zíngara con
música folklore y bebidas. Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

DÍA 8. (Martes) BUDAPEST-BILBAO
Desayuno buffet. A la hora que se indique,
traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino Bilbao. Llegada y fin del viaje.

HOTELES comunes a las tres opciones

l

Verano 2017

Avión: Bilbao-Praga/Budapest-Bilbao

o Valencia Budapest/ Praga-Valencia.
l

Traslados: aeropuerto-hotel-

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

Guía correo y asistencia desde el

primer momento de llegada hasta el
final.
l

Visitas con guía local: Panorámica

de Praga, Viena, Budapest, Artística
de Praga (2 y 3), Karlovy Vary (3), Artística
de Viena (2 y 3), Artística de Budapest (3).
l

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto

27
4
1

11
8

18
15

25
22

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.
La salida del 27 de Junio el vuelo de ida será en
línea regular.
La salida del 22 de Agosto el vuelo de regreso
será en línea regular.
El vuelo de Valencia entra por Budapest y sale
por Praga.

Visitas explicadas por nuestro guía

correo: Cena en cervecería U Fleku (2
y 3).
l

Estancia en hoteles indicados o

l

Autopullman para todo el recorrido.

l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

l

Auriculares incluidos del 2º al 7º día

similares.

ambos inclusive.

****

Ciudad

****

Centro ciudad

Praga

Praga

H. Inn Congress
Clarion Congres
Occidental Praha

Majestic
Hotel Adria
Hotel Archibald City

Viena

Viena

Vienna South
Ananas

Eurostars Embassy
Lindner Belvedere

Budapest

Budapest

Arena
Hungaria

Radisson Blu Beke
Astoria
Eurostars City Center

NOTAS DE INTERÉS
• Durante la celebración de la 17th FINA World
champions en Budapest, del 11/07 al 18/08 no
se podrá confirma los hoteles de la opción” 4*
centro” en esta ciudad, y se utilizara uno de los
previstos en la categoría 4* con un descuento
de 40 € sobre el precio de 4**** centro.
• El orden de las visitas / itinerario podrá ser
modificado, respetando el contenido de las
mismas.
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PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Aloj. y desayuno

4**** 4****
Ciudad Centro

• Vuelo especial
Bilbao o Valencia . . . . . . . . . . . . . . .  875 995
Cartagena, Murcia, Alicante, Elche. .  925 1.045
Tasas aéreas y varios vuelo directo. .  130 130

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1.......................... 185

195

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.......................... 305

325

Suplementos comunes
Habitación individual. . . . . . . . . . .  320
n Temporada Media: . . . . . . . . . .  40
n Temporada Alta:. . . . . . . . . . . .  50
n Temporada Extra:. . . . . . . . . . .  70
Bono garantía de anulación. . . . . .  20

410
40
50
70
20

671

RUMANIA

Y

TRANSILVANIA

2 noches en Bucarest, 2 Piatra Neamt y 3 Poiana Brasov
dos opciones

1. Media pensión más:

•

 anorámica de Bucarest, visita de los Monasterios de Bucovina (Voronet y Humor),
P
Sinaia. Castillo de Peles, Sighisoara y Castillo de Drácula.

2. Pensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 1

días ... desde 775

e

VIAJE COMPLETO. Rumanía y Transilvania, romántica y pintoresca. Con fortalezas
medievales, impresionantes castillos y palacios. Todo el viaje se desarrolla bajo la dirección y
asesoramiento de uno de nuestros guías expertos. Viaje y disfrute de Rumanía y Transilvania
con comodidad y asistencia permanente.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

2: Pensión C.

1: M. Pensión

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Bucarest
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a los Monasterios
–
Cena

4

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

5

Desayuno buffet
Visita a Sinaia:
Castillo de Drácula
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sinaia:
Castillo de Drácula
–
Cena

6

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita a Sighisoara
–
Cena

7

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

8
Desayuno buffet
Bucarest		

Desayuno buffet

Bucarest
Bucarest
Piatra Neamt
		
Monasterios
de Bucovina
Piatra Neamt
Brasov
Poiana Brasov
Sinaia
Bran
Poiana Brasov
		
Sighisoara
Poiana Brasov
		
Bucarest
		

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Madrid-Bucarest
Bucarest-Madrid

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

RO416
RO415

12.15
08.15

17.10
11.15

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1. ESPAÑA-BUCAREST
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino a Bucarest. Llegada.
Asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 1
y 2) y alojamiento.
DÍA 2. BUCAREST-PIATRA NEAMT
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad, cuyos edificios
de exuberante arquitectura del siglo XIX y el ambiente cosmopolita de aquella época dieron a la
ciudad el sobrenombre de “el pequeño París”.
Admiraremos sus principales iglesias, la corte
vieja, fundada por el príncipe Vlad Tepes, la

DÍA 3. PIETRA NEAMT:
Excursión incluida de día completo
a los Monasterios de Bucovina.
Desayuno buffet. Excursión incluida de día
completo dedicada a la visita de los Monasterios de Bucovina (patrimonio UNESCO), con
frescos exteriores pintados, una Biblia en imagenes vivas. Se visitarán los Monasterios de
Voronet y Humor. Situado a 5 Km al suroeste
de Gura Humorului. Este monasterio de monjas es el más famoso de todos los monasterios
pintados de Moldavia y es conocido como la
“Capilla Sixtina de Oriente”. Es el monasterio
que menos tiempo se tardó en construir, sólo
3 meses y 21 días, en el año 1488 y fué mandado edificar por Esteban el Grande. Con esta
obra se cierra la gran época de la pìntura mural
en los monasterios de Bucovina. Almuerzo (2)
en restaurante, regreso a Piatra Neamt. Cena
(1 y 2) y alojamiento.
DÍA 4. PIETRA NEAMT-BRASOVPOIANA BRASOV
Desayuno buffet y salida hacia Brasov pasando por Lacu Rosu (Lago Rojo) y el desfiladero de Bicaz, almuerzo (2) en restaurante.
Por la tarde visita incluida de Brasov. En la
antigua Plaza del Ayuntamiento (Piata Sfatului),
constuída por los sajones, pueden admirar impresionantes edificios barrocos con fachadas
ricamente decoradas. Esta plaza es un lugar
hermoso para sentarse en cualquier café o
terraza a disfrutar del ambiente medieval y de
las vistas a la torre del antiguo ayuntamiento
(Casa Sfatului, de 1420), un destacado edificio
de arquitectura sajona, que se encuentra en el
centro de la plaza y que alberga el Museo de
Historia Brasov. La llamada Torre del Trompe-

posada Hanul Manuc, uno de los edificios mas
típicos del viejo Bucarest construido en 1808,
el Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real, el
parque Cismigiu, y demás puntos de interés
de esta bella ciudad. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt.
La “Sinaia Moldava”, la ciudad de Piatra Neamt,
también conocida como la “perla moldava” por
su rica arquitectura es un puente entre las regiones de Bucovina y Transilvania. La mayoría de
los edificios significativos estuvieron auspiciados
por obra de Esteban el Grande, el monarca que
reinó entre el 1457 y 1504. Capital del distrito
de Neamt, el clima suave es uno de los hechos
que anima a huir del frío invierno rumano y del
abrasador calor del verano. La fisonomía del
asentamiento viene definida por el río Bistrita,
así como otros tantos numerosos recursos hídricos que han posibilitado la aparición de una
prometedora industria hidroeléctrica. Cena (1 y
2) y alojamiento.
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tista se utilizaba en la Edad Media como torre
de vigilancia. En la plaza también se encuentra
la Casa del Mercader, de estilo renacentista,
convertido en restaurante; la hermosa catedral
ortodoxa, con sus bellas arcadas, y el Museo
de la memoria de la familia Mureseanu. Es en
esta plaza donde tiene lugar el célebre festival
de música que hay a finales del verano: el Festival del Ciervo de Oro. Por otra parte, decir
que la mayor parte del centro de Brasov es
peatonal, por lo que el ambiente es mucho más
tranquilo y anima al visitante a pasear. Uno de
los monumentos más destacables es la Iglesia
Negra (Biserica Neagra), que es la iglesia gótica
más grande de Rumanía. Fue construida entre
1383 y 1477, y destruida en gran parte tras la
primera invasión turca en 1421, y el nombre
que tiene actualmente se debe a un incendio
que tuvo lugar en 1689 que dejó ennegrecidas
las paredes. El interior es de una gran belleza,
con sus pórticos de estilo gótico y las galerías
de estilo barroco; las estatuas, la pintura mural
y los asientos del siglo XVII y primera mitad del
XVIII. Llegada a Poiana Brasov. Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 5. POIANA BRASOV:
Excursión incluida a Sinaia y visita a
Brasov
Desayuno buffet. Excursión incluida a Sinaia,
conocida como “La perla de los Cárpatos”
donde está el castillo de Peles, ex residencia de verano de la familia real de Rumanía,
construido en el siglo XIX por el primer Rey
de Rumanía Carol I y el Monasterio de Sinaia
fundado en 1695. Continuación hacia Brasov,
almuerzo en restaurante. Tiempo libre, (posibilidad para excursión opcional a la ciudad de

Bucovina
P. Neamt

Sighisoara

Bacau
Brasov
Sinaia
Bucarest

Bran). Almuerzo (2) en restaurante. Posteriormente, salida hacia Bran para visitar el Castillo
de Bran. El castillo de Bran es una fortaleza
medieval localizada en la actual Rumania, que
goza de gran atractivo turístico por su relación
con la novela de Bram Stoker El conde Drácula. Situado cerca de Brasov en Transilvania,
es un monumento nacional y uno de los puntos
clave del turismo rumano por su antigüedad,
por valor arquitectónico y por su vínculo con el
personaje ficticio del conde Drácula. El personaje histórico real en el que se inspiró Stoker,
Vlad III Draculea, se sostiene que jamás estuvo
en este castillo y que su verdadera fortaleza
fue el Castillo de Poenari, hoy parcialmente en
ruinas. A pesar de su aspecto macizo y fortificado, el Castillo de Bran jamás sufrió ningún
asedio y su importancia militar fue escasa. Solo
fue habitado permanentemente durante las décadas de 1920 y 1930, cuando sirvió de residencia veraniega a la reina María de Rumanía.
Regreso a Poiana. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. POIANA BRASOV
Excursión incluida a Sighisoara
Desayuno buffet. Por la mañana visita incluida a Sighisoara, patrimonio de la Unesco.
Sighisoara es otra de las poblaciones fundadas
en el siglo XII por los sajones venidos de Alemania durante la alta edad media. Hoy gracias
a una conservación excelente, Sighisoara es
una de las ciudades medievales mejor preservadas de Europa, lo que hizo que la UNESCO
incluyese la ciudad en 1999 a su Patrimonio
de la Humanidad. Los sajones erigieron la ciudad sobre los restos de un fuerte romano el
Castrum Sex. Además de su casco antiguo,
repleto de casa, torre, restos de murallas e

iglesias medievales, Sighisoara es famosa
por ser la ciudad natal de Vlad Dracula, (Vlad
Tepes) gobernante de Valaquia entre 1456 y
1462, conocido por su violencia terrible y por
ser la base del mito de Drácula. Durante le
siglo XIV y XV Sighisoara se desarrolló económicamente como otras ciudades de la región.
Su situación en una zona fronteriza entre el
mundo europeo del Renacimiento y Oriente
beneficiaba los intercambios comerciales y la
movilidad. La ciudad es un ejemplo de las villas
burguesas del centro este de Europa. Además
intercambios comerciales, la situación en la
frontera hace que la guerra y el conflicto sea el
otro elemento clave de región. Por ello la profusión de monumentos defensivos y militares.
Sighisoara no fue ni la más rica ni la mayor de
las siete ciudades sajonas de la actual Rumanía, pero si la más popular y conocida. Sus
calles, aún hoy animadas y sus monumentos
testimonian de ese pasado. Almuerzo (2) en
restaurante. Por la tarde regreso a Poiana.
Cena (1 y 2) y alojamiento en hotel.
DÍA 7. POIANA BRASOV-BUCAREST.
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia
Bucarest. Almuerzo (2) en restaurante. Llegada a Bucarest. Por la tarde, tiempo libre en
la capital de Rumanía, para compras o simplemete pasear por sus elegantes avenidas.
Posibilidad de realizar visita opcional al Edificio
del Parlamento. Cena (1 y 2) y alojamiento en
el hotel.
DÍA 8. BUCAREST-ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino España.

INCLUIDO EN EL TOUR

Verano 2017

l

FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16
5
4
2
4
3

30
12
10
22
11
17

19
17
29
18
24

26
24

l

l

25

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

PRECIOS POR PERSONA

l

l

l

Opción 1 Media pensión

• Tarom clase “H”
Madrid, Barcelona ...................................... 850
Valencia ..................................................... 795
Spto. clase “K” (1) ........................................ 35
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 50
• Vueling clase “J”
Barcelona ................................................... 850
Spto. clase “C” (1) ....................................... 65
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 100
• Lufthansa tarifas dinámicas
Madrid, Barcelona ...................................... 775
Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma ..... 825
Tasas aéreas y varios vuelo con escala....... 190
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1.................................. 90

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Opción 1 .................................................... 530
Opción 2 .................................................... 620

Suplementos por persona
Habitación individual .................................. 210
n Temporada Media:.................................. 50
n Temporada Alta: .................................... 70
n Temporada Extra: .................................. 80
Bono garantía de anulación sin gasto.......... 20
Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión
y tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aeropuertos. Ver pág. 12 del folleto General
verano 2017.

(1)
(2)
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 raslados: aeropuerto-hotelT
aeropuerto.
 omidas y visitas incluidas ver el
C
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
 uía correo y asistencia desde el
G
primer momento de llegada hasta el
final.
Visitas con guía local: Panorámica de

Bucarest, Monasterios de Bucovina,
Sinaia, Castillo de Drácula y Sighisoara.

l

• Tarom cupos “G” precios garantizados
Madrid ....................................................... 890
Tasas aéreas y varios vuelo directo............. 50

 vión: España-Bucarest / BucarestA
España.

l

Autopullman para todo el recorrido.
 stancia en hoteles indicados o
E
similares.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES 3***/4****
Bucarest
		

Rin Grand Hotel **** Ciudad
Ibis Gara de Nord *** Ciudad

Poiana Brasov Piatra Mare ****
Piatra Neamt

Ceahalu ***

Ciudad
Ciudad

NOTAS DE INTERÉS
• Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a
la primera salida de la serie en clase “W”, a día
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web
posibles descuentos o suplementos.
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BELLEZAS DE ESTONIA, LETONIA

Y

3 noches en Tallin, 2 Riga y 2 Vilnius

LITUANIA

tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•
•
•

Visitas panorámicas a: Tallin, Riga y Vilnius
 aseos nocturnos por Tallin, Riga y Vilnius
P
Paseo por Pärnu, las grutas Gutmanis. Colina de las Cruces

LO
VUE cto desde
e
r
i
d
l
pecia

2. Media pensión (7 cenas) más:

•

es

Todas las visitas incluidas en la opción 1

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 620

e

EXTRAORDINARIA OPORTUNIDAD. Visite las Repúblicas Bálticas con comodidad y a su
aire. Con un itinerario que incluye las visitas imprescindibles de las capitales del Báltico; un
viaje verdareramente a su alcance. Elija su opción: pensión completa, media pensión o alojamiento y desayuno; disfrute de un viaje que recordará siempre. Asesorados y guiados por
nuestros guías expertos en el destino el aprovechamiento de tiempo y la comodidad durante el viaje serán óptimos. A DESTACAR: vuelos directos desde Madrid a Tallin y Vilnius.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

1

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Cena
Paseo nocturno por Tallin

Desayuno buffet
Panorámica Tallin
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno por Tallin

3

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
-

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

Desayuno buffet
(Panorámica Helsinki)*
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
-

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Cena

Desayuno buffet
Visita a Pärnu
Almuerzo
Cena

5

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Cena
Paseo nocturno Riga

Desayuno buffet
Panorámica Riga
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Riga

6

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
-

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Cena

Desayuno buffet
Visita Colina de las
Cruces
Almuerzo
Cena

7

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Cena
Paseo nocturno Vilnius

Desayuno buffet
Panorámica Vilnius
Almuerzo
Cena
Paseo nocturno Vilnius

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Tallin
Tallin

(Helsinki)
Tallin

4
Pärnu
Riga

Riga

Rundale
Colina de las
Cruces
Kaunas
Vilnius
Vilnius

Vilnius
* Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki.

INICIO TALLIN

PLAN DE VUELOS
Trayecto
Madrid-Tallin
Vilnius-Madrid

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

HAT 7261
HAT 7262

10.00
16.00

15.30
19.00

Reconfirmar horarios antes de la salida

RID

MAD

DÍA 1. (Martes) MADRID-TALLIN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo especial con
destino a Tallin. Llegada, asistencia de nuestro
personal y traslado al hotel. Tiempo libre para
pasear por la ciudad. Cena (opciones 2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 2. (Miércoles) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”

por sus hermosas construcciones medievales. Tallin consta de tres partes: la Colina de la
Catedral, donde se situaba la autoridad central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), que es la
antigua ciudad hanseática, la “ciudad de los
ciudadanos”; y, finalmente, la ciudad moderna, al sur de la antigua, en el área en donde se
establecieron los estonios. La Ciudad Antigua
de Tallin fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y
el Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad
vieja, llena de artesanos y comerciantes, que
conserva dentro de su recinto amurallado gran
cantidad de edificios antiguos. Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf,
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu
Santo. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre. Pasear
por sus calles de encanto siempre sorprende
a los viandantes. Sus edicifios combinan distintos estilos arquitectónicos que transportan
a las personas desde la época medieval hasta
a la moderna URSS pasando por la época Art
Nouveau. Cena (2 y 3). Después de la cena
daremos un agradable paseo nocturno con
nuestro guía. Alojamiento.
DÍA 3. (Jueves) TALLIN (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar
opcionalmente una magnífica excursión a
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, durante
aproximadamente 2 horas, por el Golfo de
Finlandia. Llegada y Visita panorámica de
la ciudad, capital finlandesa del diseño y de
la cultura. Helsinki es también llamada La
Blanca Capital Nórdica. Las influencias del
Este y del Oeste se funden en un armonioso conjunto recorriendo la Plaza del Senado, con su neoclásica Catedral Luterana del
año 1852; los astilleros; el Estadio Olímpico,
donde se celebraron los Juegos en el año
1952; la Iglesia de Temppeliaukio; el Parque
Sibelius, un homenaje al compositor nacional
de Finlandia. La ciudad ofrece todo un abanico de posibilidades y visitas, tales como:
la isla fortaleza de Suomenlinna en la entrada
del Puerto Sur; el Museo al Aire Libre en la
isla de Seurasaari, con sus tradicionales edificaciones; el impactante edificio de Kiasma,
que guarda el Museo de Arte Contemporáneo, etc. También le sugerimos pasear por
el Parque de la Esplanada, centro neurálgico
de compras donde se suceden las tiendas de
moda. En una cercana plaza se encuentra el
Viejo Mercado, que es cita obligada para los
sibaritas de Helsinki; en él podemos encontrar pan recién hecho, frutas, flores y pasteles
en unos pequeños y encantadores puestos
que tienen más de un siglo. Tiempo libre. Por
la tarde, traslado al puerto para embarcar de
regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y 3). Alojamiento.
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DÍA 4. (Viernes) TALLIN – PÄRNU – RIGA
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de verano. Paseo con nuestro guía. Almuerzo (opc.
3). Seguiremos nuestra ruta hasta Riga. Cena
(2 y 3) Después de cenar realizaremos un paseo nocturno incluido por la parte más antigua
de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 5. (Sábado) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, fundada por el obispo
alemán Albert en el año 1201. Efectuaremos
un recorrido a pie por el casco histórico, en
el que podremos apreciar el Ayuntamiento de
Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento
a la Libertad, Mercado Central, etc. Visitaremos también el barrio con la mayor concentración de edificios modernistas de la ciudad.
Almuerzo (opc. 3) Tarde libre. Cena (2 y 3).
Alojamiento.
DÍA 6. (Domingo) RIGA- COLINA DE LAS
CRUCES – VILNIUS
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad de Vilnius. Cruzaremos la frontera con Letonia y en ruta, realizaremos una
parada para visitar la misteriosa Colina de
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano.
Almuerzo (opc. 3). Podrán visitar opcionalmente el Palacio de Rundale construido entre
los años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el Museo Hermitage de
San Petersburgo. El Palacio fue una famosa
residencia de verano de Ernst Johann Biron,
Duque de Courland. Continuación y llegada
a Vilnius, la capital de Lituania. Tiempo libre.
Cena (2 y 3). Alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más
populosa de Lituania. El centro originario era
un fuerte construido sobre la cima de una colina del Ducado de Lituania. Contemplaremos
la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia
de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde sugerimos realizar una
excursión opcional a Trakai, conocida como
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente
por el lago Galve y fundada en el siglo XIV.
Cena (2 y 3). Después de la cena daremos un
agradable paseo nocturno con nuestro guía.
Alojamiento.
DÍA 8. (Martel) VILNIUS - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo especial
con destino España. Llegada. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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INICIO VILNIUS
PLAN DE VUELOS
Trayecto
Madrid-Vilnius
Tallin-Madrid

Nº de Vuelo

Hora salida

Hora llegada

HAT 7261
HAT 7262

10.00
16.30

15.05
20.00

Reconfirmar horarios antes de la salida

DÍA 1 (Martes) ESPAÑA - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo especial con
destino a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Tiempo libre.
Cena (opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2 (Miércoles) VILNIUS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la
ciudad de Vilnius. Es la capital y ciudad más
populosa de Lituania. Contemplaremos la
torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco
viejo, el barrio judío, la República de Uzupis
y el Cementerio Antakalnis, etc. Almuerzo
(opc. 3). Por la tarde sugerimos realizar una
excursión opcional a Trakai, conocida como
“ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente
por el lago Galve y fundada en el siglo XIV.
Cena (2 y 3). Después de la cena daremos un
agradable paseo nocturno con nuestro guía.
Alojamiento.
DÍA 3 (Jueves) VILNIUS - COLINA DE LAS
CRUCES - RIGA
Desayuno buffet. Cruzaremos la frontera con
Letonia hacia Riga y en ruta realizaremos una
parada para visitar la misteriosa Colina de las
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Almuerzo (opc. 3). Si lo desean podrán visitar
opcionalmente el Palacio de Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo
arquitecto que construyó el Museo Hermitage
de San Petersburgo. Continuación y llegada a
Riga. Tiempo libre. Cena (2 y 3). Alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) RIGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga,
la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo (opc.
3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Después de la
cena daremos un agradable paseo nocturno
con nuestro guía. Alojamiento.

para tomar el barco y realizar una travesía de
aproximadamente 2 horas por el Golfo de Finlandia. A la llegada a Helsinki realizaremos la
visita panorámica de la ciudad, recorriendo
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana
del año 1852, los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, construida
en roca sólida, el Parque Sibelius, etc. Tiempo
libre. Por la tarde, traslado al puerto para embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena (2 y
3) y alojamiento.

DÍA 5 (Sábado) RIGA - PÄRNU - TALLIN
Desayuno buffet. Desayuno buffet. Salida
hacia la ciudad costera de Pärnu considerada la capital de verano de Estonia. Paseo con
nuestro guía. por su agradabel calle principal
o el paseo marítimo. Almuerzo (opc. 3). Seguiremos nuestra ruta hasta Tallin. Cena (2 y
3). Alojamiento.

DÍA 8. (Martes) TALLIN - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo especial
con destino España. Llegada. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

DÍA 6 (Domingo) TALLIN
Desayuno buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico”
por sus hermosas construcciones medievales.
Tallin consta de tres partes: la Colina de la Catedral, donde se situaba la autoridad central;
la Ciudad Antigua (“Vana Linn”), y, finalmente,
la ciudad moderna, al sur de la antigua, en el
área en donde se establecieron los estonios.
Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran la Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky y el Parlamento de Estonia. Veremos
la ciudad vieja, llena de artesanos y comerciantes. Además, destacan el Ayuntamiento,
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal,
y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo (opc.
3). Tarde libre. Cena (2 y 3). Después de la
cena daremos un agradable paseo nocturno
con nuestro guía. Alojamiento.
DÍA 7. (Lunes) TALLIN - (HELSINKI)
Desayuno buffet. Hoy proponemos realizar
opcionalmente una magnífica excursión a
Helsinki. Nos dirigiremos al puerto de Tallin
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Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Inicio Tallin

Inicio Vilnius

Mayo:

30			23		

Junio:

13

27		6

20

Julio:

11

25		4

18

Agosto:

8

22		1

15

Sept.:

5

19		 12

26

Octubre: 3

17		 10

24

29

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
El vuelo especial desde Madrid opera desde 16/5 al 5/9.
Las salidas del 9/5 y del 12/9 un tramo será en línea regular.

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

PRECIOS vuelos directos
INCLUIDO EN EL TOUR
 uelos:
V
Inicio Tallin: España-Tallin / Vilnius-España.
Inicio Vilnius: España - Vilnius / Tallin
- España.
l Traslados: aeropuerto-hotelaeropuerto.
l Ver detalles de comidas y visitas
incluidas en cada opción en el cuadro
de servicios en la página anterior.
l Guía correo y asistencia desde la
llegada el primer día hasta el final del
tour.
l Visitas con guía local: panorámicas de
Tallin, Riga y Vilnius.
l Visitas explicadas por nuestro
guía correo: paseo por Parnü, Colina
de las Cruces y paseos nocturnos por
Tallin, Riga y Vilnius.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o
similares.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l

NOTAS
• E misión de billetes de avión: los precios indicados para cada compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• Durante temporada de ferias y congresos el
alojamiento puede verse alterado y efectuarse
incluso fuera de la ciudad.
• Por cierre del aeropuerto de Vilnius entre el 14
de julio y el 18 de agosto se volará a Kaunas,
respetándose los servicios incluidos en el
programa.
• Paralas salidas del mes de Septiembre los vuelos
serán de línea regular vía punto europeo.
• Las salidas del 9/05 y 12/09 tendrán un tramo en
línea regular vía un punto europeo.
• Para quienes escojan la visita opcional a Helsinki la
cena podrá ser tipo fría.
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Opción 1 Alojamiento y desayuno
Madrid (vuelo especial directo).................. 770
Spto. clase “C”(1)........................................ 20
Spto. clase “F”(1)........................................ 35
Tasas aerop. y varios ............................... 150
• AY clase “R”
Madrid ..................................................... 620
Spto. clase “Z”(1)........................................ 25
Spto. clase “O”(1)....................................... 50
Tasas aerop. y varios (v. con escala)......... 150
• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes aeropuertos de la Península, Baleares
y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1 ............................... 150

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 ............................... 260
Suplementos comunes:
Habitación individual................................. 340
n Temporada Media................................. 60
n Temporada Alta..................................... 80
n Temporada Extra................................... 100
Bono garantía de anulación sin gastos........... 20
(1)

L os suplementos de clase son por trayecto.

HOTELES previstos o similares
Vilnius:
		
		
Riga:
		
Tallin:
		

Ibis Vilnius ***
Urbihop Hotel ***
Europa City Vilnius ***
Days Hotel ***
Best Hotel ****
Susi Hotel ***
Dzingel Hotel ***

Ciudad
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

314

RUSIA ARTE

Y
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4 noches en Moscú, 3 San Petersburgo

RID

MAD

tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: Moscú y San Petersburgo

2. Media pensión más:

•
•
•

T odas las visitas incluidas en la opción 1 más:
Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas
Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

8

días ... desde 850

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

1

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Moscú
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

3

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

4

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Almuerzo
-

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

5

Desayuno Buffet
Viaje en tren rápido

Desayuno Buffet
Viaje en tren rápido

Desayuno Buffet
Almuerzo
Viaje en tren rápido

6

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
-

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

7

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Fortaleza San Pedro y
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y
San Pablo
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Moscú
Moscú

Moscú

Moscú

Moscú
San
Petersburgo
San
Petersburgo

San
Petersburgo

8

San
Petersburgo

INICIO MOSCÚ

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Moscú
HAT 6261
S.Petersburgo-Madrid HAT 6262

10.00
16.00

15.30
19.00

Reconfirmar horarios a partir del 1 de Julio

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en el vuelo con destino
Moscú. Llegada, asistencia por nuestro personal de habla hispana y traslado al hotel. Cena
(opciones 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la

ciudad de Moscú. Iniciaremos la panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza
Roja en la que se encuentran el Museo de
Historia (s. XIX), la catedral de la Intercesión más conocida como Templo de San
Basilio y admiraremos el bellísimo conjunto
del Convento de las Doncellas con el lago
adyacente que inspiró a Tchaikovsky la composición de la música del ballet más famoso
del mundo: “El Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un paseo por
la Plaza Roja. A continuación realizaremos la
visita al Metro de Moscú, maravillosamente
decorado y más conocido con el nombre de
Palacios subterráneos. Fue decorado con
mosaicos, frescos y estatuas de los mejores artistas y escultores del país. Destaca la
estación “Maiakovskaya”. Almuerzo (3) Por
la tarde visitaremos el recinto amurallado
del Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos y actual sede de la Presidencia. Aquí

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, y otros monumentos históricos
y arquitectónicos. Cena (2 y 3) en un restaurante local y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le sugerimos una interesante visita opcional a la
ciudad de Serguiev Posad, situada a unos
60 kilómetros de Moscú. Su gran tesoro es el
Monasterio Trinitario de San Sergio, fundado
en el año 1340, considerado como uno de los
más importantes de Rusia. Lo más destacable
del Monasterio son sus iconos pintados por
Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral
hospeda la tumba de San Sergio, cuyas
reliquias son las más apreciadas en la Rusia
Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad de
una visita opcional a la Galería Tretiakov uno
de los más prestigiosos museos del país, cuya
colección de iconos (s. XIV-XVIII) y cuadros de
artistas rusos de los s SVII-XIX es la mejor del
mundo y representa la cultura rusa de todo el
milenio. El museo se encuentra en un edificio
que recuerda a una casita de cuentos de hadas con los colores típicos para el “barroco de
Nharyskin” rojo, verde y blanco, fue diseñada
por el pintor Víktor Vasnetsov y construido entre 1902 y 1904 al sur del Kremlin de Moscú.
Durante el siglo XX, la galería se extendió hacia
varios inmuebles adyacentes, incluyendo la
Iglesia de San Nicolás en Jamovniki. Una edificación nueva, localizada en el Krymsky Val,
es usado para la promoción de arte ruso mo-
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derno. Cena (2 y 3) en un restaurante local
y alojamiento.
Día 4. (Jueves) MOSCÚ
Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad de
realizar excursion opcional al llamado Anillo de
Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas
como Souzal ó Vladimir, ambas declaradas
Patrimonio de la Humanidad en el año 1992.
Salida hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada a unos 190 km de Moscú. La ciudad emplazada en a orillas del río Kliazma, constituye
un importante testimonio urbano del tiempo
medieval ruso, ya que actuó como capital del
principado homónimo y como tal fue engalanada con valiosas construcciones, hoy forma
parte de los Monumentos blancos de Vladimir.
Visita panorámica de la ciudad: La Catedral de
San Demetrio que fue iglesia del desaparecido
palacio del príncipe Vladimir. Está totalmente
realizada en piedra y decorada exteriormente
con relieves que nos revelan la influencia bizantina, y la Catedral de la Asunción, con su
rica ornamentación interior, la Puerta del Oro.
Visitaremos también el Museo de cristal y miniaturas. Almuerzo (3). Cena (2 y 3 ) y alojamiento
DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ- SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre sugerimos visitar
opcionalamente el Museo de la 2ª Guerra
Mundial, uno de los museos más importantes de Rusia, el Parque de la Victoria con un
Obelisco de 85 metros de altura y las bonitas
fuentes que rodean al mismo. El complejo memorial “Parque de la Victoria” fue inaugurado
en la parte oeste de Moscú, el 09 de mayo
de 1995, para conmemorar el 50 aniversario
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que nos impresionarán por su belleza. Tiempo
libre para seguir conociendo esta amplia ciudad. Sus alrededores cuentan con numerosas
atracciones para visitar. Cena (2 y 3) en un
restaurante local y alojamiento
DÍA 8. (Lunes) SAN PETERSBURGOESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque
en vuelo con destino a la ciudad de origen.

Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Mayo:

8

22

Junio:

5

19

Julio:

3

17

Agosto:

14

28

31

Septiembre:

11		

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno 3***

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelos: Madrid-Moscú / San Petersbur-

de la Victoria del pueblo soviético en la Gran
Guerra Patria. Perpetuar la hazaña popular,
creando un monumento (diseñado por el arquitecto Chernijovski) fue propuesto por primera vez en el año 1942, pero concretar esos
planes en tiempos de guerra fue imposible.
En el año 1958, en el futuro lugar de emplazamiento del complejo colocaron una conmemorativa de granito, con una inscripción recordatoria, alrededor plantaron árboles, crearon
un parque, que fue denominado “de la Victoria”. Almuerzo (3). Por la tarde traslado para
tomar el tren con destino San Peterburgo.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad. 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 de la Casa del Libro. Pasaremos por la
el malecón y el Jardín de Verano, el primer
jardín de la ciudad y el más respetado por los
San Petersburgueses, decorado con estatuas
clásicas y delimitado por una verja de singular armonía y belleza. Fue creado en el año
1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer
hermosas estatuas desde toda Europa. También admiraremos los Templos de San Isaac,
obra del arquitecto August Montferrant de la
primera mitad del s. XIX. y la más suntuosa y
grandiosa de las iglesias de San Petersburgo.
La catedral tiene cuatro portadas impresionantes con 112 columnas de granito y una cúpula
dorada rodeada de campanarios. En su interior, 12.000 personas pueden seguir el culto
religioso. Tiene un impresionante iconostasio
decorado con malaquita y lapislázuli, además
de mosaicos y pinturas realizados por artistas

rusos. Para finalizar la visita contemplaremos
la Catedral de Nuestra Señora de Kazán,
una de las obras maestras de la arquitectura
rusa del siglo XIX construida según el modelo
de la Basílica de Roma por orden del Emperador Pablo I en 1800. Almuerzo (3). Traslado al
hotel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar
de esta ciudad y probar alguna de las especialidades locales en sus ciudadas cafeterias del
centro. Cena (2 y 3) en un restaurante local
y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos
la visita al Museo Hermitage, considerado
como uno de los más grandes del mundo.
Cuenta con más de 3 millones de piezas y está
situado en la antigua residencia de los zares de
Rusia. Sus colecciones están ubicadas tanto
en el Palacio de Invierno, como en los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de mediados del s. XVIII,
actualmente es la tercera colección pictórica
del mundo donde encontraremos pintores italianos, holandeses, impresionistas franceses,
etc. A destacar sus salas de gala, entre ellas la
Sala del Trono, la Sala de Malaguita y a Galería
de 1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una visita a la Fortaleza de San Pedro
y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi, a la
orilla derecha del Neva. Esta fortaleza de forma
hexagonal, con seis bastiones, sigue el contorno de la isla y la altura de sus murallas varia
de 9 a 12 metros. Destaca su impresionante
Catedral de estilo barroco temprano cuyo
campanario fue durante mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad con 122,5 metros.
En el interior se puede apreciar el iconostasio
y esculturas realizadas por artesanos rusos

go- Madrid.

• Tren diurno Moscú-S.Petersburgo.
• Asistencia en el aeropuerto de llega-

da y traslado al hotel y viceversa.

• Guía correo y asistencia desde el pri-

mer momento de llegada hasta el final.
• Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
• Alojamientos: en hoteles indicados o
similares, en habitaciónes dobles con
baño/ducha privado.
• Visitas con guía local: Panorámicas
de Moscú y San Petersburgo. Metro
de Moscú. Kremlin. Museo Hermitage
y Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares
S.Petersb.:
		
		
		

Moskva ****
Dostoyevski ****
Park Inn Pribaltiyskaya ****
Park Inn Pulvkoskaya ****

Centro
Centro
Ciudad
Ciudad

Moscú:
		

Cosmos ****
Izmailovo Beta ***

Ciudad
Ciudad

NOTAS
• E misión de billetes de avión: los precios indicados para cada compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• Visados no incluidos. Consultar sobre
documentación necesaria y costes de los
mismos en función de la antelación con la que
se soliciten.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
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• Vuelo especial directo
Madrid......................................
Spto. clase “C”(1) ........................
Spto. clase “F”(1).........................
Tasas aeropuerto y varios ........
• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona .. ...............
Bilbao .......................................
Málaga, Valencia ......................
Spto. clase “V”(1).........................
Spto. clase “R”(1).........................
Spto. clase “N”(1).........................
Tasas apto. y varios (v. con escala).
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao ..........................
Barcelona..................................
Valencia, Alicante......................
Spto. clase “V”(1).........................
Spto. clase “R”(1).........................
Spto. clase “N”(1).........................
Tasas apto. y varios (v. con escala).
• Aeroflot tarifas dinámicas
Madrid .....................................
Barcelona .................................
Valencia, Málaga.......................
Tasas apto. y varios (v. con escala).
• Vueling clase “J”
Barcelona .................................
Resto península y Baleares.......
Spto. clase “C”(1).........................
Tasas apto. y varios (v. directo) ......
Tasas apto. y varios (resto aerop.) ..

4****

1.090 1.230
40
40
80
80
140
140
850
985
880 1.020
970 1.115
45
45
75
75
115
115
140
140
980 1.120
935 1.075
1.015 1.155
30
30
50
50
80
80
140
140
1.135 1.275
1.090 1.230
995 1.145
140
140
995 1.140
1.115 1.250
90
90
145
145
195
195

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

Opción 2 Media pensión

3***

4****

Spto. sobre opción 1.................

225

250

Opción 3 Pensión completa

3***

4****

Spto. sobre opción 1.................

310

340

Suplementos comunes
Habitación individual.................
Noches blancas (31-5 a 9-7)....
Bono garantía anulación ..........

300
65
20

450
80
20

.n T. Media: 80 n T. Alta: 100 n T. Extra: 120
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.
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3 noches en San Petersburgo, 4 Moscú
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

•

Visitas panorámicas a: San Petersburgo y Moscú

2. Media pensión más:

•
•
•

T odas las visitas incluidas en la opción 1 más:
Museo Hermitage con entradas. Fortaleza de San Pedro y San Pablo
Visita Metro de Moscú. Kremlin con entradas

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción en la opción 2

8

días ... desde 850

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1: Aloj. desayuno

2: M. Pensión

3: Pensión C.

1

Alojamiento

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo
-

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo
Cena

Desayuno Buffet
Visita San Petersburgo
Almuerzo
Cena

3

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Fortaleza San Pedro y
San Pablo
Cena

Desayuno buffet
Visita Museo Hermitage
Almuerzo
Fortaleza San Pedro y
San Pablo
Cena

4

Desayuno buffet
Viaje en tren rápido

Desayuno buffet
Viaje en tren rápido

Desayuno buffet
Almuerzo
Viaje en tren rápido

Desayuno Buffet
Visita de Moscú
-

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Visita Kremlin
Cena

Desayuno buffet
Visita de Moscú
Visita Metro de Moscú
Almuerzo
Visita Kremlin
Cena

6

Desayuno Buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Moscú

7

Desayuno buffet
-

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

8

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

San
Petersburgo
San
Petersburgo

San
Petersburgo

San
Petersburgo
Moscú

5

Moscú

Moscú

Moscú

INICIO SAN PETERSBURGO
PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-S.Petersburgo HAT 6261
Moscú-Madrid
HAT 6262

10.00
16.00

15.30
19.00

Reconfirmar horarios a partir del 1 de Julio

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora
indicada para embarcar en el vuelo con
destino a Moscú. Llegada, asistencia
por nuestro personal de habla hispana y
traslado al hotel. Cena (Opc. 2 y 3). Alojamiento.
DÍA 2. (Martes) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Visita panorámica de

la ciudad. 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 de la Casa del
Libro. Pasaremos por la el malecón y el
Jardín de Verano, el primer jardín de la
ciudad y el más respetado por los San
Petersburgueses, decorado con estatuas
clásicas y delimitado por una verja de singular armonía y belleza. Fue creado en el
año 1704 por el Zar Pedro el Grande. Hizo
raer hermosas estatuas desde toda Europa. También admiraremos los Templos
de San Isaac, obra del arquitecto August
Montferrant de la primera mitad del s. XIX.
y la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. La catedral tiene
cuatro portadas impresionantes con 112
columnas de granito y una cúpula dorada
rodeada de campanarios. En su interior,
12.000 personas pueden seguir el culto
religioso. Tiene un impresionante iconos-

tasio decorado con malaquita y lapislázuli,
además de mosaicos y pinturas realizados
por artistas rusos. Para finalizar la visita
contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una de las obras
maestras de la arquitectura rusa del siglo
XIX construida según el modelo de la Basílica de Roma por orden del Emperador
Pablo I en 1800. Almuerzo.(3) Traslado al
hotel y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de esta ciudad y probar alguna de las
especialidades locales en sus ciudadas
cafeterias del centro. Cena (2 y 3) en un
restaurante local y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita al Museo Hermitage, considerado como uno de los más grandes del
mundo. Cuenta con más de 3 millones de
piezas y está situado en la antigua residencia de los zares de Rusia. Sus colecciones
están ubicadas tanto en el Palacio de Invierno, como en los edificios del Viejo, Nuevo
y Pequeño Hermitage, obra de Rastrelli de
mediados del s. XVIII, actualmente es la tercera colección pictórica del mundo donde
encontraremos pintores italianos, holandeses, impresionistas franceses, etc. A destacar sus salas de gala, entre ellas la Sala del
Trono, la Sala de Malaguita y a Galería de
1812. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos una visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada en la isla de Zayachi,
a la orilla derecha del Neva. Esta fortaleza
de forma hexagonal, con seis bastiones, sigue el contorno de la isla y la altura de sus
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murallas varia de 9 a 12 metros. Destaca
su impresionante Catedral de estilo barroco temprano cuyo campanario fue durante
mucho tiempo el edificio más alto de la ciudad con 122,5 metros. el iconostasio y esculturas realizadas por artesanos rusos que
nos impresionarán por su belleza. Tiempo
libre para seguir conociendo esta amplia
ciudad. Sus alrededores cuentan con numerosas atracciones para visitar. Cena (2
y 3) en un restaurante local y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno buffet. Mañana libre en esta
preciosa ciudad para actividades personales, compras, etc. Almuerzo (3). A la
hora convenida, traslado para tomar el
tren con destino a Moscú. Alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita
a la ciudad de Moscú. Iniciaremos la
panorámica de la ciudad partiendo hacia
la Plaza Roja en la que se encuentran el
Museo de Historia (s. XIX), la catedral de
la Intercesión más conocida como Templo
de San Basilio y admiraremos el bellísimo
conjunto del Convento de las Doncellas
con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky la composición de la música del
ballet más famoso del mundo: “El Lago
de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un paseo por la Plaza Roja. A
continuación realizaremos la visita al Metro de Moscú, maravillosamente decorado y más conocido con el nombre de
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bizantina, y la Catedral de la Asunción, con
su rica ornamentación interior, la Puerta
del Oro. Visitaremos también el Museo de
cristal y miniaturas. Almuerzo (3 ). Cena (2
y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) MOSCÚ
Desayuno buffet. A la hora convenida
traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a
la ciudad de origen.

Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Mayo:

15

Junio:

12

29
26

Julio:

10

24

Agosto:

7

21

Septiembre:

4

		

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno 3***

INCLUIDO EN EL TOUR
• Vuelos: Madrid-San Petersburgo / Mos-

Palacios subterráneos. Fue decorado con
mosaicos, frescos y estatuas de los mejores artistas y escultores del país. Destaca
la estación “Maiakovskaya”. Almuerzo
(opc 3) Por la tarde visitaremos el recinto
amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y actual sede de la
Presidencia. Aquí 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, y otros monumentos históricos y
arquitectónicos. Cena (2 y 3) en un restaurante local y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) MOSCÚ
Desayuno buffet. Hoy por la mañana le
sugerimos una interesante visita opcional
a la ciudad de Serguiev Posad, situada
a unos 60 kilómetros de Moscú. Su gran
tesoro es el Monasterio Trinitario de San
Sergio, fundado en el año 1340, considerado como uno de los más importantes de
Rusia. Lo más destacable del Monasterio
son sus iconos pintados por Andrei Rubylov y sus discípulos, La Catedral hospeda
la tumba de San Sergio, cuyas reliquias
son las más apreciadas en la Rusia Ortodoxa y atrae a miles de peregrinos cada
año. Almuerzo (3). Por la tarde posibilidad
de una visita opcional a la Galería Tretiakov uno de los más prestigiosos museos del país, cuya colección de iconos
(s. XIV-XVIII) y cuadros de artistas rusos
de los s SVII-XIX es la mejor del mundo y

representa la cultura rusa de todo el milenio. El museo se encuentra en un edificio
que recuerda a una casita de cuentos de
hadas con los colores típicos para el “barroco de Nharyskin” rojo, verde y blanco,
fue diseñada por el pintor Víktor Vasnetsov
y construido entre 1902 y 1904 al sur del
Kremlin de Moscú. Durante el siglo XX, la
galería se extendió hacia varios inmuebles
adyacentes, incluyendo la Iglesia de San
Nicolás en Jamovniki. Una edificación nueva, localizada en el Krymsky Val, es usado
para la promoción de arte ruso moderno.
Cena (2 y 3) en un restaurante local y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) MOSCÚ
Desayuno buffet. Dia Libre con posibilidad de realizar excursion opcional
al llamado Anillo de Oro, donde conoceremos ciudades tan bellas como Souzal
ó Vladimir, ambas declaradas Patrimonio
de la Humanidad en el año 1992. Salida
hacia Vladimir, pequeña localidad ubicada
a unos 190 km de Moscú. La ciudad emplazada en a orillas del río Kliazma, constituye un importante testimonio urbano del
tiempo medieval ruso, ya que actuó como
capital del principado homónimo y como
tal fue engalanada con valiosas construcciones, hoy forma parte de los Monumentos blancos de Vladimir. Visita panorámica
de la ciudad: La Catedral de San Demetrio
que fue iglesia del desaparecido palacio
del príncipe Vladimir. Está totalmente realizada en piedra y decorada exteriormente
con relieves que nos revelan la influencia

cú Madrid.
• Tren diurno S.Petersburgo-Moscú.
• Asistencia en el aeropuerto de llegada y traslado al hotel y viceversa.
• Guía correo y asistencia desde el primer momento de llegada hasta el final.
• Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
• Alojamientos: en hoteles indicados o
similares, en habitaciónes dobles con
baño/ducha privado.
• Visitas con guía local: Panorámicas de
San Petersburgo y Moscú. Museo Hermitage y Fortaleza de San Pedro y San
Pablo. Metro de Moscú. Kremlin.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos o similares
S.Petersb.:
		
		
		
Moscú:
		
		

Moskva ****
Dostoyevski ****
Park Inn Pribaltiyskaya ****
Park Inn Pulvkoskaya ****
Korston Hotel ****
Cosmos ****
Izmailovo Beta ***

Centro
Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

• Vuelo especial directo
Madrid.......................................
Spto. clase “C”(1) .........................
Spto. clase “F”(1)..........................
Tasas aeropuerto y varios .........
• Air France clase “X”
Madrid, Barcelona .................
Bilbao .......................................
Málaga, Valencia .......................
Spto. clase “V”(1)..........................
Spto. clase “R”(1)..........................
Spto. clase “N”(1)..........................
Tasas apto. y varios (v. con escala)..
• KLM clase “X”
Madrid, Bilbao ...........................
Barcelona...................................
Valencia, Alicante.......................
Spto. clase “V”(1)..........................
Spto. clase “R”(1)..........................
Spto. clase “N”(1)..........................
Tasas apto. y varios (v. con escala)..
• Aeroflot tarifas dinámicas (2)
Madrid ......................................
Barcelona ..................................
Valencia, Málaga........................
Tasas apto. y varios (v. con escala)..
• Vueling clase “J”
Barcelona ..................................
Resto península y Baleares........
Spto. clase “C”(1)..........................
Tasas apto. y varios (v. directo) .......
Tasas apto. y varios (resto aerop.) ...

4****

1.090 1.230
40
40
80
80
140
140
850
985
880 1.020
970 1.115
45
45
75
75
115
115
140
140
980 1.120
935 1.075
1.015 1.155
30
30
50
50
80
80
140
140
1.135 1.275
1.090 1.230
995 1.145
140
140
995 1.140
1.115 1.250
90
90
145
145
195
195

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

NOTAS

Opción 2 Media pensión

3***

• Visados no incluidos. Consultar sobre
documentación necesaria y costes de los mismos
en función de la antelación con la que se soliciten.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Durante temporada operativa el alojamiento puede
verse alterado, desviado fuera de la ciudad por la
celebración de ferias y congresos.
(1)
Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)
 Precio basado en la tarifa aplicable en la primera
salida
de la serie en clase “S”, a día 3/3/2017, consultar
posibles descuentos o suplementos.

Spto. sobre opción 1.................

225

250

Opción 3 Pensión completa

3***

4****

Spto. sobre opción 1.................

310

340

Suplementos comunes
Habitación individual..................
Noches blancas (31-5 a 9-7)......
Bono garantía anulación ............

300
65
20

450
80
20
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4****

n T. Media: 80 n T. Alta: 100 n T. Extra: 120
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.

480

CROACIA

ESPECTACULAR

2 noches en Dubrovnik, 1 Split, 1 Zadar y 3 Zagreb
Bled

Ljubljana

•

•

• Zagreb

dos opciones

1. Media pensión más:

• Plitvice

• Panorámica de Dubrovnik, Split, Trogir, Sibenik, Zadar, Bled,

Ljubljana y Zagreb.
• Visita al Parque Nacional de Plitivice con entradas.

Zadar

Sibenik

2. Pensión completa más:

•

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

•

Trogir

•

Split

•

• Dubrovnik

8

días ... desde 1.025

e
a Zagreb. Llegada y alojamiento en área de
Zagreb. Cena (1 y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

1

Cena
Visita de Dubrovnik

Cena
Visita de Dubrovnik

2

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Split
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Split
Cena

DÍA 6. (Sábado) ZAGREB-LJUBLJANABLED-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica
a Ljubljana, a través de la cual conoceremos
los monumentos más representativos de la
capital eslovena como el Castillo, el Museo
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo
(2). Continuación a Bled, visita panorámica. Lo más característico es su imponente
castillo y lago. Regreso a Zagreb. Cena
(1 y 2 ) y alojamiento.

Desayuno buffet
Visita de Trogir
Almuerzo
Visita de Sibenik
Cena

Desayuno buffet
Visita de Trogir
–
Visita de Sibenik
Cena

DÍA 7. (Domingo) ZAGREB
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica de Zagreb, capital
de la república croata y ciudad más grande del
país. Almuerzo (2). Cena (1, 2 ) y alojamiento.

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Plitivice
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
Almuerzo
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ljubljana
–
Visita de Bled
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Zagreb
–
Cena

8
Desayuno buffet
Zagreb		

Desayuno buffet

Día
Dubrovnik
Dubrovnik
		

3

Split
		
		

4

Trogir
Sibenik
Zadar
		

5

Plitvice
Zagreb
		

6

Ljubljana
Bled
Zagreb
		

7

Zagreb
		
		

2: Pensión C.

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Llegada,
asistencia por nuestro personal y traslado al
hotel. Visita panorámica de la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie
el casco antiguo para admirar sus múltiples
atractivos y monumentos. Cena ( Opción 1 y
2 ) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) DUBROVNIK-MONTENEGRO-DUBROVNIK
Desayuno buffet. 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 (2) en restaurante. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) DUBROVNIK-SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad
principal de Dalmacia y la más importante de
todo el Adriático. Almuerzo (2) en restaurante.
Visita panorámica de Split donde veremos el
Palacio de Diocleciano el cual ofrece restos

1: M. Pensión

DÍA 8. (Lunes) ZAGREB-ESPAÑA
Desayuno buffet y a la hora prevista traslado
al aeropuerto, para embarcar con destino a
España.

Visitas con guía local: Panorámica del

Dubrovnik, Split, Zadar, Ljubljana, Plitvice,
y Zagreb
arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de Júpiter. Cena (1y 2) y
alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) SPLIT-TROGIR-SIBENIKZADAR
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. Almuerzo (2) en restaurante
en Trogir. A Continuación salida hacia Sibenik, visita panorámica donde conoceremos
sus principales monumentos como la Catedral de Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad. Llegada, cena
(1 y 2) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) ZADAR-PLITVICE-ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice,
dónde realizaremos la visita al impresionante
Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
Almuerzo (2). Esta belleza natural de 4.000
años de edad se compone de 16 lagos. Finalizaremos esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámico. Continuación

l

Visitas explicadas por nuestro

guía correo: Trogir y Bled.
l

Autopullman de lujo para todo el

l

recorrido.
Estancia en hoteles indicados o
similares.

l

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

HOTELES previstos y similares
Babin Kuk***
		
Petka/Ivka***
Área Split Katarina****
Área Zadar Porto***
		
Kolovare***
Zagreb
Hotel I ***
		
Panorama****
Dubrovnik

(1)

(1)

Ciudad
Ciudad
Dugopolje
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

 xcepcionalmente el alojamiento podrá ser en localidades
E
cercanas como Cavtat o Mlini.

NOTAS DE INTERES
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para cada
compañía aérea, exigen una fecha concreta de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después
de efectuar la reserva. Una vez emitidos los billetes de
avión, no son reembolsables en ningún caso.
• En las salidas 22 de Agosto y 5 de Septiembre no ofrecemos
cupos con Norwegian.
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Agosto
Septiembre

27
3
24
7
28
4

9
30
13

10
31
14

16

17

20

21

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita operan en sentido invertido
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.
La salida del 27/6 la duración del viaje será de 7 días/6
noches. Descuento de: 90 e. La salida del día 4/9 la duración del viaje será de 9 días/8 noches, e incluye la visita
de Sarajevo y Mostar. La entrada y salida se realizará por
Drubrovnik. Suplemento de: 90 e.

DOMINGOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Dubrovnik YW2544
Zagreb-Madrid
YW2543

08.30
12.20

11.25
15.20

Madrid-Zagreb

YW2542

08.30

11.30

Dubrovnik-Madrid YW2545

12.15

15.20

Reconfirmar horarios antes de la salida.

Trayecto

Avión: España-Dubrovnik-

Zagreb-España o viceversa.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el
cuadro de servicios incluidos.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el final.
l

25
2
23
6
27
3

Junio
Julio

LUNES

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Madrid-Dubrovnik YW2536
Zagreb-Madrid
YW2539

14.10
17.50

17.05
20.50

Madrid-Zagreb

YW2538

14.10

17.05

Dubrovnik-Madrid YW2537

17.45

20.50

Reconfirmar horarios antes de la salida.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión
• Vuelo especial “precios garantizados”
Madrid ................................................... 1.090
Tasas aéreas y varios vuelo directo......... 110
• Iberia clase “O”
Madrid ................................................... 1.140
Resto de Península y Baleares................ 1.190
Canarias ................................................. 1.240
Spto. clase “N” (1) ...................................
40
Tasas aéreas y varios vuelo directo.........
70
Tasas aéreas y varios vuelo con escala... 110
• Croatian Airlines clase “W”
Barcelona ............................................... 1.025
Spto. clase “V” (1) ....................................
20
Spto. clase “Q” (1) ...................................
50
Tasas aéreas y varios vuelo con escala...
80
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Pensión completa
Spto. sobre opción 1..............................

130

Suplementos por persona
Habitación individual .............................. 250
n T. Media: 50 n T. Alta: 70 n T. Extra: 100
Bono garantía de anulación sin gasto......
20
(1)

Los suplementos de clase son por trayecto.

INDIA • CHINA • VIETNAM
• ARGENTINA
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TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

Sapa
HANOI

Hanoi

Halong

Ofertón: Maravillas de Vietnam

Halong LAOS
LAOS

Hue
Danang
Hoi An

THAILANDIA

Hue

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

THAILANDIA

Danang

VIETNAM

CAMBOYA
Hoi An

Siem Reap

10 días 6 Visitas incluidas 7 Comidas desde 1.180 e

HO CHI MINH

VIETNAM

CAMBOYA

Ho Chi Minh

Mausoleo Ho Chi Minh-Crucero Bahía Halong- Pagoda Thien Hau

• Guía en español durante todo el viaje
DÍA 1º (Martes)
ESPAÑA-HANOI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo de Turkish Airlines con destino Hanoi vía
Estambul. Cena, noche y almuerzo a bordo.
DÍA 2º (Miércoles)
HANOI
Llegada a Hanói, capital de la república Socialista de
Vietnam y una de las ciudades más seductoras de Asia.
Asistencia y traslado al hotel. Cena (opción PC) y alojamiento.
DÍA 3º (Jueves)
HANOI
Desayuno. Comenzamos con la visita de la capital, visitando el Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos más importantes de la historia reciente de Vietnam.
Dentro del Mausoleo se encuentran los restos momificados
del padre del Vietnam moderno, un lugar casi faraónico. La
Pagoda de un solo Pilar uno de los edificios más famosos de la capital de lo más pintoresco, situado sobre un
estanque con flores de loto y el Templo de la Literatura
también conocido como “Van Mieu”. Esta joya vietnamita
es un lugar muy antiguo y venerado, ya que fue construido
en el año 1070 para rendir tributo a Confucio. Fue la primera
universidad de Vietnam y actualmente se ha hecho célebre
por la cantidad de sabios y eruditos que han pasado por sus
aulas. Almuerzo en restaurante. Finalizaremos en el Museo
de Etnología. Disfrutaremos de un paseo en tuc tuc por el
barrio antiguo de Hanoi. Cena (opción PC) y alojamiento.
DÍA 4º (Viernes)
BAHIA HALONG-BAHIA DE HALONG: Crucero
Desayuno. Salida por carretera, atravesando tierras bañadas de agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso,
hasta llegar a Bai Chay, aldea en la Bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno
de los rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos
para realizar un crucero de día completo, navegando entre
islotes cubiertos de vegetación. Veremos juncos y sampanes surcando las aguas de color esmeralda. Almuerzo,
cena y noche a bordo. (En el crucero, habrá asistencia del
guía de habla inglesa).
DÍA 5º (Sábado)
HANOI - DA NANG - HOI AN
Viaje en avión
Desayuno y almuerzo tipo brunch a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carretera hasta
Hanoi. De camino pararemos a visitar el pueblo Dong
Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Llegada al
aeropuerto de Hanoi y embarque en el vuelo doméstico
con destino Da Nang. Llegada y traslado hasta la ciudad
de Hoi An. Cena (opción PC) y alojamiento.
DÍA 6º (Domingo)
HOI AN-HUE
Desayuno. Salida por carretera a Hue, antigua capital
imperial de Vietnam, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1993. Almuerzo en restaurante. A
la llegada en Hue, visita panorámica incluida de la antigua
Ciudad Imperial. Cena (opción PC) y alojamiento.

cional que incluye un paseo en barco por el río de los Perfumes (Song Huong), para visitar la Pagoda de Thien Mu (de
la dama celeste y mausoleo de Emperadores Tu Duc y Khai
Dinh. Almuerzo. Cena (opción PC) en hotel y alojamiento.
DÍA 8º (Martes)
HUE - HO CHI MINH
Viaje en avión
Desayuno. Salida en avión a Ho Chi Minh, antigua Saigón.
El gran atractivo de la ciudad reside en sus calles donde
se puede palpar el auténtico ambiente vietnamita. Visita
panorámica de la ciudad, comenzando por la Catedral
de Notre Dame, Correos y la fachada del antiguo palacio
presidencial. Almuerzo en restaurante. Continuaremos visitando la Pagoda Thien Hau y terminaremos en el barrio
chino de Cholon. Cena (opción PC) y alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles)
HO CHI MINH - ESPAÑA
Desayuno. Día libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. (La hora de check out es 12.00hrs). Visita opcional a
My Tho en el Delta del Mekong donde tomaremos un barco para recorrer los estrechos canales entre campos de
frutales que contrastan con el río Mekong. Visita de casa
nativas y huertos de frutas tropicales, un auténtico paisaje
rural con encanto. De regreso a Ho Chi Minh, visitaremos
la pagoda de Vinh Trang, la pagoda más famosa en el sur
de Vietnam cuya arquitectura es una mezcla de Vietnam,
Kh’mer y China. Regreso a la ciudad y traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino España.
Noche y cena a bordo.
DÍA 10º (Jueves)
ESPAÑA
Llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

salidas garantizadas
Mayo

3

16

Junio

6

13

30
27

Julio

4

19

25

Agosto

1

16

22

Septiembre

5

19

Octubre

3

17

n T. Baja n T. Alta

Descuento por reserva anticipada.
6% resto de fechas. Ver condiciones pág 11.

precios x persona
n Turkish Cupos clase “G” (fechas Negrita)		

			

Madrid.....................................................
Tasas aeropuerto y varios........................

4
****

1.180
430

n Turkish Airlines clase “V”(2)
Madrid, Barcelona...................................
Valencia, Bilbao, Málaga..........................
Spto. clase “L”(1).......................................
Spto. clase “T”(1).......................................
Spto. clase “Q”(1)......................................
Tasas aeropuerto y varios........................

1.260		
1.260		
45		
85		
150		
430		

n Vietnam Airlines clase “T”
Madrid, Barcelona...................................
Bilbao, Valencia, Málaga..........................
Spto. clase “R”(1).......................................
Spto. clase “N”(1).......................................
Spto. clase “Q”(1)......................................
Spto. aéreo 1/7-6/8....................................
Tasas aeropuerto y varios........................

1.510		
1.510		
25		
40		
55		
360		
300		

n Qatar clase “N”

el programa incluye
• Avión: Vuelo regular: España-Hanoi/Ho Chi Minh-España
• Vuelos domesticos: Hanoi-Danang-Ho Chi Minh.
• Traslados: en aeropuertos y a los hoteles de: Hanoi,
Da Nang, Hue y Ho Chi Minh.
• Comidas incluidas: desayuno diario y 7 comidas.
Opción PC: desayuno diario, 6 almuerzos en restaurantes y 7 cenas.
• 	Guía acompañante local y asistencia (excepto en el
crucero por la Bahia de Halong).
• Visitas incluidas en el viaje:
En Hanoi:
Mausoleo Ho Chi Minh, Pagoda de un solo Pilar, Templo
de la Literatura, Museo de Etnología, Paseo en rickshaw/
tuc tuc
En Halong:
Crucero Bahia Halong, Pueblo Dong Trieu
En Hue:
Panorámica de la ciudad
En Ho Chi Minh:
Visita panorámica.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

DÍA 7º (Lunes)
HUE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión op-
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Madrid, Barcelona...................................
Spto. clase “S”(1).......................................
Spto. clase “V”(1).......................................
Spto. aéreo 22/6-14/7;17-21/8.....................
Spto. aéreo 15/7-16/8.................................
Tasas aeropuerto y varios........................

1.480		
40		
85		
75		
150		
310		

n Suplementos comunes
Habitación individual................................
Pensión completa....................................
n Temporada alta....................................
(1)
(2)

460		
140		
40		

P
 or trayecto.
L as clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7-18/8.

hoteles previstos o similares
HANOI

Thien Thai

HALONG

Majestic Cruise ***

HOI AN

Thanh Binh

****

thanhbinhriverside.com

HUE

Park View

****

parkviewhotel.com

****

muongthanh.com

HO CHI MINH Muong Thanh

****

thienthaihotel.com
halongmajesticcruise.com

NOTAS DE INTERES:
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el
contenido de las mismas.
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no incluidos.
• La acomodación en barco por la bahía de Halong, no disponen de
habitaciones triples.
• Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo sea inferior a
10 pax, la salida está igualmente garantizada con un suplemento.

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN
KATHMANDÚ

Ofertón: Increíble India
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

9 días: en los hoteles 4****Sup 5*****Lujo
Media Pensión

1.210 e

. Pensión Completa 1.265 e (Tasas inc.)

• Guía en español durante todo el viaje
DÍA 1º (Domingo) • (Martes)
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo de la Cía Turkish Airlines, con destino
Delhi. Noche a bordo.
DÍA 2º (Lunes) • (Miércoles)
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. Recorrido por la ciudad hasta la hora de check in (14
horas). Visitaremos la parte moderna de Delhi. Veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo que
conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro
Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residencia oficial del Presidente de la India. Visitaremos
también el Qutub Minar. Almuerzo. Resto de día
libre. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 3º (Martes) • (Jueves)
DELHI
Desayuno buffet. A continuación tenemos incluido
el tour por la Vieja Delhi. Visitaremos la majestuosa
Mezquita Jama Masjid. Visitaremos también, Raj
Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Se trata
de una simple losa de mármol negro que marca el
lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero
de 1948. Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC).
Alojamiento.
DÍA 4º (Miércoles) • (Viernes)
DELHI-AGRA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
salida hacia Agra. En ruta visitaremos el templo de
loto. Llegada a Agra, donde 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, dentro
del complejo se encuentran algunas interesantes estructuras, como el Jehangiri Mahal, el Anguri Bagh,
el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Traslado al
hotel. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 5º (Jueves) • (Sábado)
AGRA Taj Mahal: “una visión, un sueño, un poema,
una maravilla”
Desayuno buffet. Hoy tenemos un precioso día
por delante. Visitaremos Taj Mahal, una de siete
maravillas del mundo. El Taj Mahal es un complejo
de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas
del río Yamuna, por el emperador musulmán Shah
Jahan, de la dinastía mogola en honor a su esposa.
Almuerzo. Tarde libre. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 6º (Viernes) • (Domingo)
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Desayuno. A primera hora salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida
por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim
Chishti (famoso santo sufí de la orden chishti). Fatehpur Sikri fue la capital del imperio mogol durante 14
años y es asimismo un bello exponente de ciudad
amurallada mogol, con zonas públicas y privadas
bien diferenciadas. Fue abandonada por la imposibilidad de dotarla con suministro de agua. También
conoceremos el pozo con escaleras en Abhaneri.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Jaipur. Cena
(opc. PC). Alojamiento.

DÍA 7º (Sábado) • (Lunes)
JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja, antigua
residencia real. También tendremos la posibilidad de
fotografiar uno de los símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal), con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo
su esplendor el arte mogol. Almuerzo. Por la tarde,
excursión incluida de medio día al Fuerte Amber, la
antigua capital del Estado hasta 1728. Así mismo
disfrutaremos de una experiencia única: subiremos
en elefante hasta la cima de la colina sobre la que se
alza el fuerte. Cena (opc. PC). Alojamiento.
DÍA 8º (Domingo) • (Martes)
JAIPUR-SHAHPURA-DELHI
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura,
donde se encuentra el palacio convertido en un hermoso hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo.
Por la tarde llegada a Delhi y traslado al hotel. Cena
(opc. PC). Alojamiento.
DÍA 9º (Lunes) • (Miércoles)
DELHI-ESPAÑA
De madrugada traslado al aeropuerto, para tomar el
vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros
servicios.

el programa incluye
• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
España-Delhi-España

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados a los hoteles en Delhi.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías
expertos en India (ver notas).

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:
Media pensión: 6 desayunos buffet y 7 almuerzos.
Pensión completa: 6 desayunos buffet, 7 almuerzos y 7
cenas.

• Visitas incluidas:

Mayo

2

14

Junio

4

6

11

20

25

Julio

2

4

11

16

18

23

Agosto

1

6

13

15

20

27

Septiembre

3

5

10

12

17

19

24

Octubre

1

3

10

15

24

29

31

Noviembre

5

7

14

19

21

28

Diciembre

3

17

26

T. Baja

T. Media

23

T. Alta

30

26

T. Extra

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

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas
• Cupos y pvp garantizados con Turkish Airlines en fechas

negritas
• Vuelos TK con escala y buena conexión en Estambul.

precios por persona en hab. doble
• En media pensión/clase cupos/ “V”

Madrid, Barcelona...........................
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1)...........
Spto clase “L” (2)..............................
Spto clase “T” (2)..............................
Spto. Habitación individual T. Extra...
Spto. Habitación individual resto......
Spto. pensión completa...................
Tasas aeropuerto............................
n Temporada Media........................
n Temporada Alta...........................
n Temporada Extra.........................
Visado..............................................

4
****SUP
865
865
40
85
300
220
100
345
50
60
75
90

5
*****L
920
920
40
85
410
275
115
345
50
60
125
90

Nota: Emisión billete aéreo 30 días antes de la salida. No reembolsable.
(2)

Por trayecto. Las clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7-16/8.

NOTAS DE INTERES:

Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid,
Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi, Puerta de la India,
Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar y Templo de Loto.
Jaipur
Abhaneri, Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad,
Palacio de Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos
(exterior)
Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

• Otras visitas y atractivos incluidos:

•

salidas

Shahpura y su Palacio, Fetehpur Sikri,
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking
de Taj Majal,
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia

hoteles previstos o similares
DELHI, AGRA, JAIPUR

Ver página 29.
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• Salidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• Por motivos operativos última noche en Delhi puede ser en un hotel de
4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde
Delhi a Agra.
• El check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la
visita panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• Visado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos.
• Consultar suplemento de Navidad y fin de año.

Salidas resto de España:
(1)
Los pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán una noche gratis en Estambul a la ida o a
la vuelta en caso de que no haya conexión el mismo día.
Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web: evisa.gov.tr

TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN
ÚDNAMHTAK

Ofertón: Encantos de la India
Delhi (3n), Jaipur (2n), Agra (2n)

9 días: en los hoteles 4****Sup 5*****Lujo
AD

1.135 e .....

MP

1.210 e .....

PC

1.310 e (Tasas incluidas)

• Guía en español durante todo el viaje
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salidas
el programa incluye

plan de vuelos desde Madrid
Trayecto

Nº vuelo

Salida

Llegada

Madrid-Estambul

TK1858

12:10

17:20

Estambul-Delhi

TK716

20:15

04:35

Delhi-Estambul

TK717

06:15

10:30

Estambul-Madrid

TK1859

14:40

17:25

Nº vuelo

Salida

Llegada

Barcelona-Estambul TK1854

11:35

16:05

Estambul-Delhi

TK716

12:10

17:20

Delhi-Estambul

TK717

06:05

10:25

14:40

17:25

Estambul-Barcelona TK1855

hoteles previstos o similares
DELHI

Holiday Inn Mayur
Crowne Plz. Mayur

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

holidayinn.com
crownplaza.com

JAIPUR

Park Regis
Radison
Hilton

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

parkregisjaipur.in
radissonblu.com/jaipur
hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Sheraton F. Point
Radison
Marriott

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

España-Delhi-España

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y
traslados a los hoteles en Delhi.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros
guías expertos en India (ver notas).

• Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:

plan de vuelos desde Barcelona
Trayecto

• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):

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

Alojamiento y desayuno: 6 desayunos buffet diarios.
Media pensión: 6 desayunos buffet diarios y 7 almuerzos.
Pensión completa: 6 desayunos buffet diarios, 7 almuerzos
y 7 cenas.

Mayo

7

14

21

Junio

4

11

25

Julio

2

9

16

23

30

Agosto

1

6

13

15

20

Septiembre

3

10

17

24

Octubre

1

8

15

22

Noviembre

5

12

19

26

Diciembre

3

17

T. Baja

Jaipur
Fuerte Amber, Abhaneri, visita panorámica de la
ciudad, Palacio de Maharaja (con entrada), Palacio de
los Vientos (exterior).
Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

• Otras visitas y atractivos incluidos:
Shahpuera, Fetehpur Sikri,
Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking
de Taj Majal,
Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur,
Subida en elefante en Fuerte Ambar.
Una cena con bailes en Jaipur (opc. PC).

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

27

29

T. Alta

T. Extra

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

CONFIRMACIÓN INMEDIATA
Salidas garantizadas

• Visitas incluidas:
Delhi
Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama
Masjid, Raj Ghat Mausoleo de Mahatma Gandhi,
Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar,
Templo de Loto.

T. Media

28

• Cupos y pvp garantizados con Turkish Airlines en fechas

negritas
• Vuelos TK con escala y buena conexión en Estambul.

precios por persona en hab. doble
• En Aloj. y desayuno/clase cupos/ “V”

4
****SUP

Desde Madrid, Barcelona................
Bilbao(1), Málaga(1), Valencia(1)...........
Spto clase “L” (2)..............................
Spto clase “T” (2)..............................
Spto. Habitación individual T. Extra...
Spto. Habitación individual resto......
Spto. media pensión.......................
Spto. pensión completa...................
Tasas aeropuerto............................
n Temporada Media........................
n Temporada Alta...........................
n Temporada Extra.........................
Visado ............................................

790
790
40
85
300
220
75
175
345
50
60
75
90

5
*****L
845
845
40
85
410
275
75
190
345
50
60
125
90

Nota: Emisión billete aéreo 30 días antes de la salida. No reembolsable.
(2)

Por trayecto. Las clases “V” y “L” no tienen validez entre 15/7-16/8.

NOTAS DE INTERES:
•S
 alidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el grupo
sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada con un
pequeño suplemento. Rogamos consultar.
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
•P
 or motivos operativos última noche en Delhi puede ser en un hotel de
4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.
•G
 uía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido desde
Delhi a Agra y guías locales de habla hispana en el resto de las ciudades.
•E
 l check-in en Delhi, el segundo día del viaje se hará después de la visita
panorámica para los pasajeros que vuelan con Turkish.
• L as comidas no incluyen las bebidas.
•V
 isado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos.
•C
 onsultar suplemento de Navidad y fin de año.
• L os pasajeros con salida desde Bilbao, Valencia y Málaga, tendrán una
noche gratis en Estambul a la ida o a la vuelta en caso de que no haya
conexión el mismo día. Visado Turquía 20 $ a través de la pág. web:
evisa.gov.tr
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Ofertón: India Fascinante

VUELOS DIRECTOS
CON

Delhi (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaipur (2n), Agra (1n)

10 días 10 visitas

desde 1.025

e

Minarete de Qutab - Mezquita Jama Masjid - Taj Mahal - Fuerte Rojo - Fuerte de Amber,
Palacio de Udaipur- Hawa Mahal - Fatehpur Sikri

DÍA 3º (Jueves)
DELHI–UDAIPUR
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Delhi para embarcar en vuelo regular con
destino Udaipur. Udaipur se encuentra al sur de la
provincia de Rajastán y es conocida como la ciudad
de los 100 lagos, la Venecia de Oriente o el lugar más
“romántico del subcontinente” según el británico James
Tod. Fundada a orillas del lago Pichola por el maharajá
Udai Singh II del que toma su nombre, esta ciudad sigue
rezumando elegancia y clase, propias de un pasado de
maharajás y princesas. Llegada y traslado al hotel. Cena
(opc. MP) y alojamiento.

DÍA 1º (Martes)
ESPAÑA-DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo directo de la Cía Air India, con destino
Delhi. Noche y cena a bordo.
DÍA 2º (Miércoles)
DELHI
Llegada a Delhi, asistencia y traslado al hotel. A continuación tenemos incluido el tour por la Vieja Delhi.
Visitaremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid,
construida en 1656 por el emperador Shah Jahan, con
tres imponentes cúpulas de mármol blanco y negro y
dos alminares gemelos que flanquean su majestuoso
arco central. Una grandiosa escalinata de arenisca roja
conduce a las magníficas puertas arqueadas. Visitaremos también, Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma
Gandhi. Cena (opc. MP). Alojamiento.

DÍA 4º (Viernes)
UDAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad. Nuestra primera parada es el Palacio
de la Ciudad, el palacio-museo con mayor riqueza de
todo el Rajasthán. Está situado sobre un cerro a orillas
del lago Pichola y es la atracción más importante que
encontramos en la hermosa y blanca. A continuación
veremos el Sahelion ki Bari el complejo de preciosos
jardines con fuentes y lagos. Por la tarde excursión a
Eklingji y Nagda a 22 km de Udaipur, dos pequeños
pueblos conocidos por los templos dedicados al Dios
Shiva. Regreso al hotel. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 5º (Sábado)
UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR
Desayuno buffet. Salida a Jodhpur visitando en el Camino Ranakpur, ciudad donde se encuentra el mayor
complejo jainista de la India y uno de los cinco lugares
santos de esta religión. Veremos el exquisito Templo
de Adinath del siglo XV, formado por 29 salas y más de
1400 pilares, todos ellos magníficamente tallados y diferentes entre sí. Continuación de viaje hacia Jodhpur,
antigua capital del estado de Marwar fundada en el año
1459. Actualmente es la segunda ciudad más grande
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del estado de Rajasthán situada al noroeste de la India.
Llegada al hotel. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 6º (Domingo)
JODHPUR - JAIPUR
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, visitaremos el impresionante Fuerte de Mehrangarh, construido en el año 1806. A continuación conoceremos el
Jaswant Thada, un cenotafio de mármol construido en
memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Continuación
hacia Jaipur, conocida también como “La ciudad rosa”,
por el color de sus edificios más emblemáticos. Llegada
y traslado al hotel. Cena (opc.MP) y alojamiento.
DÍA 7º (Lunes)
JAIPUR
Desayuno buffet. Por la mañana, excursión de medio
día al Fuerte Amber, la antigua capital del Estado hasta
1728. Esta fortaleza se edificó en 1592 sobre los restos de un viejo fuerte del siglo XI, pero son los diversos
edificios añadidos posteriormente (1621-1667) los que
forman su magnífico cuerpo central. Aquí visitaremos
el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal)
y el Jagmandir. Así mismo disfrutaremos de una experiencia única: subiremos en elefante hasta la cima de la
colina sobre la que se alza el fuerte. Por la tarde, visita
panorámica de Jaipur (que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo). Visitaremos el
Palacio del Maharaja, antigua residencia real. También
tendremos la posibilidad de ver y fotografiar uno de los
símbolos de la ciudad, el Palacio de los Vientos (Hawa
Mahal) con una impresionante fachada en la que puede
contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Cena
(opc. MP). Alojamiento.
DÍA 8º (Martes)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA Taj Mahal: “una
visión, un sueño, un poema, una maravilla”
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Agra, vi-

salidas

sitando en ruta Fatehpur Sikri. Construida por el emperador Akbar en 1569 en honor a Salim Chishti, famoso
santo sufí de la orden chishti, Fatehpur Sikri fue la capital
mogol durante 14 años y es asimismo un bello exponente de la ciudad amurallada mogol, con zonas públicas y privadas bien diferenciadas e imponentes puertas.
Finalizada la visita continuación del viaje hasta Agra. En
ruta conoceremos el pozo Abreneri con escaleras.
Llegada a de la ciudad que alberga el majestuoso Taj
Mahal, una de las siete maravillas modernas del mundo,
un canto al amor construido por el emperador Shah
Jehan en 1630 para servir como mausoleo de su reina,
Mumtaj Mahal. Sus perfectas proporciones y su exquisita simetría han sido descritos como “una visión, un
sueño, un poema, una maravilla”. Para construir este
majestuoso mausoleo con jardín, simulando al jardín
del paraíso islámico, hicieron falta alrededor de 20.000
obreros que trabajaron en él 22 años hasta completarlo
en 1653. Cena (opc. MP). Alojamiento.
DÍA 9º (Miércoles)
AGRA-DELHI
Desayuno. A continuación visitaremos el Fuerte Rojo
de Agra, situado en la orilla oeste del Yamuna y construído entre 1565 y 1573. Al terminar la visita salida por
carretera hacia Delhi. Llegada al hotel. Por la tarde, veremos la Puerta de la India, un arco de triunfo que
conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, maravillosa estructura y residencia
oficial del Presidente de la India. Visitaremos también
el Qutub Minar es el alminar de ladrillos más alto del
mundo y un destacado ejemplo del arte islámico, siendo
el monumento islámico más antiguo de Delhi. Situado
dentro del complejo Qutb, tiene una altura total de 72,5

metros. Su diámetro en la base es de 14,3 metros
mientras que en su punto más alto es de 2,7 metros.
El Qutab Minar está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1993. Cena (opc.
MP). Alojamiento.

•S
 alidas garantizadas. Precios basados en 10 personas. Cuando el
grupo sea inferior a 10 personas, la salida está igualmente garantizada
con un pequeño suplemento. Rogamos consultar.
•E
 l orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
•P
 or motivos operativos última noche en Delhi puede ser en un hotel de
4**** cerca del aeropuerto para todo el grupo.
•G
 uía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.
• L os vuelos domésticos en India sufren con frecuencia y en ocasiones
sin previo aviso cambios y cancelaciones que puede causar modificaciones en el itinerario. Panavision le ofrecerá la mejor alternativa
disponible más próxima a la contratada.
• L as comidas no incluyen las bebidas.
•V
 isado India: Precio 90€. Rogamos consultar los requisitos.

6

13

20

27

Julio

4

11

18

25

Agosto

1

8

15

22

Septiembre

5

12

19

26

Octubre

3

10

17

24

Noviembre

7

14

21

28

T. Baja

T. Media

29

31

T. Alta

T. Extra

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

DÍA 10º (Jueves)
DELHI-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto,
para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin
de nuestros servicios.

precio por persona en hab. doble
n Air India cupos (Fechas negrita)

el programa incluye
• Vuelo de línea regular (todos los trayectos):
España-Delhi-España (vuelo directo)
Delhi-Udaipur

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos y traslados a los hoteles en Delhi y Udaipur.

• Tour exclusivo, acompañamiento de uno de nuestros guías
expertos en India (ver notas).

• Hoteles: 8 noches de alojamiento en habitación doble.
• Régimen de comidas incluido:
Alojamiento y desayuno: desayunos buffet diario.
Media pensión: desayunos buffet y 8 cenas.

• Visitas incluidas:
Delhi
Panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati
Bhawan, Qutub Minar.
Jaipur
Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de
Maharaja (con entrada), Palacio de los Vientos (exterior).
El pozo en Abheneri.

NOTAS DE INTERES:

Junio

Madrid.....................................
Spto. 6, 20, 27 Junio..............
Spto. 11, 18 Julio...................
Spto. 15 Agosto.....................
Tasas aeropuerto y varios.......

1.195
35
125
70
345

Madrid....................................
Spto. aéreo 2/7-8/8................
Spto. clase “L”(1).....................
Spto. clase “G”(1).....................
Spto. clase “W”(1)....................
Tasas aeropuerto y varios.......

1.025
180
35
70
105
345

1.125
180
35
70
105
345

Suplementos comunes
Habitación Individual T. Extra..
Habitación individual resto......
Media pensión........................
Visado....................................
n Temporada Media.............
n Temporada Alta.................
n Temporada Extra...............

320
240
115
90
55
75
180

530
340
130
90
55
75
290

n Air India clase “U”

(1)

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.

hoteles previstos o similares
DELHI

Udaipur
Visita panorámica, Palacio de la ciudad, Sahelion ki Bari.

Holiday Inn Mayur
Crowne Plz. Mayur

Jodhpur
Ranakpur, Templo de Adinath, Fuerte de Mehrangarh,
Jaswant Thada.

JAIPUR

Fatehpur Sikri, Una vuelta en “Tonga” en Agra hasta el parking de Taj Majal, Paseo por “rickshaw” en Delhi o Jaipur.
Subida en elefante en Fuerte Ambar. Debido a la nueva regulación impuesta, no se puede garantizar al 100%. Debido
al festival Navrata, están suspendidos del 30/9 al 11/10.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

5
***** L

1.095
35
125
70
345

Agra
Visita panorámica de la ciudad, Taj Mahal, Fuerte Rojo.

• Otras visitas y atractivos incluidos:

4
**** SUP

Park Regis
Radison
Hilton

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

holidayinn.com
crownplaza.com

parkregisjaipur.in
radissonblu.com/jaipur
hilton.com/hilton-jaipur

AGRA

Sheraton F. Point
Radison
Marriott

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

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

UDAIPUR

Rajputana Resort
Trident

4****
5*****

tridenthotels.com

4****
5*****

aljitbhaman.com

justahotels.com

JODHPUR

Fern Residency
Aljit Bhawan
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fernhotels.com

Ofertón: Pekín-Xian-Shanghai
Pekín (3n), Xian (2n), Shanghai (2n)

10 días 5 visitas 14 comidas desde 1.220 e
en tren de alta velocidad de Pekín a Xian  

en avión de Xian a Shanghai

Incluye: Plaza de Tian An Men - Museo de Terracota - cena de bienvenida de Pato Laqueado

DÍA 1º (Miércoles)
ESPAÑA-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
tomar el vuelo de regular con destino Pekín vía Estambul
u otra ciudad. Noche y cena a bordo.
DÍA 2º (Jueves)
PEKÍN
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada
a Pekín y traslado al hotel. Pekín ha sido la capital del
país durante seis dinastías, entre las que destacan los
gloriosos Períodos de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria, capital del país más poblado del mundo y sede
del gobierno central donde se aúnan la tradición y la
vida moderna. Cena y alojamiento.
DÍA 3º (Viernes)
PEKÍN
Desayuno buffet. Durante esta jornada vamos a
descubrir la magia y monumentalidad de Pekín. Visitaremos la Plaza Tian An Men, una de las mayores
del mundo, donde Mao Zedong declaró constituida
la República Popular de China en 1949, y en cuyo
centro se encuentra el Mausoleo de Mao Zedong.
Conoceremos la calle Qianmen conocido como la calle
comercial Dashilan, que es la más antigua y famosa con
única cultura. Terminaremos la visita panorámica conociendo Hutong donde reúnen diferentes áreas comerciales, culturales y de entretenimiento. Almuerzo. Por
la tarde, visita opcional al Palacio Imperial y Templo
de Cielo. Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy en un gran Museo con
suntuosas salas y fastuosos tesoros. Su construcción
comenzó en 1406, con una superficie de 72.000 m2
donde se alojan más de 70 edificios palaciegos. Cuenta
con más de 9.000 salas y habitaciones. En él vivieron
24 emperadores de las dinastías Ming y Qing, actualmente conserva un gran número de reliquias preciosas.
El Templo del Cielo, donde los emperadores de las
Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y
rezaban por las buenas cosechas. Cena y alojamiento.
DÍA 4º (Sábado)
PEKÍN
Desayuno buffet. Excursión opcional a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica,
cuyos anales cubren más de 2.000 años y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.
La construcción de la Gran Muralla China fue ordenada por el Emperador Qin, durante la dinastía del
mismo nombre, para defender a su reino contra las
tribus nómadas. Almuerzo. Por la tarde, de regreso

a la ciudad, pararemos cerca del “Nido del Pájaro”,
Estadio Nacional, principal estadio de las Olimpiadas
de Beijing de 2008 y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Terminaremos
el día visitando mercado de seda. Por la noche, Cena
de bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5º (Domingo)
PEKÍN-XIAN
Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia Xian, la antigua capital de
China con 3.000 años de existencia, única capital amurallada. Almuerzo tipo picnic en tren. Xi’an ha sido capital de doce dinastías, centro político de China durante
los siglos de su máximo esplendor y punto de partida
de la famosa “Ruta de la Seda”. Xian y sus alrededores
son el mayor museo al aire libre del mundo. Situada en
la basta cuenca del rio Amarillo, tiene aspecto de ciudad
fortaleza como consecuencia de haber sido un notable
nudo comercial. Llegada y visita de la ciudad. Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos
una parada cerca de la Muralla de la ciudad para tomar
potos (subida no incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 6º (Lunes)
XIAN
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida visita al famoso
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el
que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del
emperador Qin. Desde el año 1987 está considerado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los guerreros de Xi’an forman parte del mausoleo del
primer emperador Qin, que fue descubierto en 1974.
La segunda fosa es la de los generales, con 69 figuras que representaban al estado mayor del ejército así
como las figuras de algunos caballos. En la tercera fosa
se encuentran unos 1000 guerreros. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos famoso barrio musulmán. Cena y
alojamiento.
DÍA 7º (Martes)
XIAN-SHANGHAI
Viaje en avión
Desayuno buffet. Mañana libre para pasear por
la bonita ciudad capital y punto de partida de la ruta de la seda. Almuerzo. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a
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Shanghái, ciudad portuaria directamente con más de
16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º (Miércoles)
SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional del
Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu. Descubriremos
senderos que serpentean entre las rocas, macizos florales, estanques de peces rojos y mil y un secretos
más para recrearnos la vista y los sentidos. Fue Pan
Yuduan, un dignatario Ming y gobernador de la provincia del Si-chuán, quien en 1578 mandó edificar para su padre este espléndido lugar donde la naturaleza
se despliega en toda su extensión. Con más de dos
hectáreas de terreno, el parque parece un mundo en
miniatura, para el disfrute de unos pocos. Los montículos de tierra representan las colinas, los pequeños riachuelos se convierten en ríos y el estanque se parece

Pekín

Xián
Shangai

TAIWAN

a un mar sin límites. Todo está pensado para favorecer la meditación y el descanso. Veremos también El
Templo de Buda de Jade, construido para albergar
2 espectaculares figuras de Buda esculpidas en jade
blanco. Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida la
visita panorámica de Shanghai. Pasearemos por el
Malecón de la Ciudad, uno de los mayores centros financieros de Asia, por la calle más comercial, activa e
importante de Shanghai, Nanjing, la zona de compras
por excelencia y el barrio antiguo Cheng Huang Miao,
uno de los lugares más espectaculares de la ciudad
donde se encuentran las construcciones más emblemáticas. Cena y alojamiento.
DÍA 9º (Jueves)
SHANGHAI-ESPAÑA
Desayuno buffet. Día libre para pasear o compras.
Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Madrid vía Estambul u
otra ciudad. Cena y noche a bordo.
DÍA 10º (Viernes)
ESPAÑA
Llegada.

el programa incluye
•
•
•
•

salidas

Vuelo en línea regular: España-Pekín / Shanghai-España

Mayo

11

17

31

Billete doméstico: Xián-Shanghai (en clase turista).

Junio

7

14

21

Julio

1

Septiembre

6

13

20

Octubre

4

11

18

15

22

29

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

• Guías locales de habla hispana en Pekín, Xian y Shaghai.
• Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble.
• Régimen de comidas incluido:
Pensión completa: desayuno buffet diario, 7 almuerzos y
7 cenas.

• Visitas incluidas:
Pekín
Visita panorámica, Plaza de Tiananmen,
Barrio Hutong, Calle Qianmen.
Xian
Barrio Musulman, La Gran Pagoda de la Oca Silvestre,
La Muralla (subida no incluida)
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota.
Shanghai
Visita panorámica, Malecón de la ciudad,
Barrio Cheng Huang Miao

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

NOTAS DE INTERES:
• El orden de las visitas puede ser alterado, respetando siempre el
contenido de las mismas.
• Ultimo día, deben de dejar la habitación antes de las 12.00 hrs.
• Visado no incluido: 150 €.
• Todas las excursiones opcionales en China exige mínimo de 10
participantes.

Noviembre

T. Baja

T. Media

28

25

T. Alta

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

precios x persona
5/4*
■ Turkish clase cupos “G” PVP garantizado
Madrid..............................................
1.220
Tasas aeropuerto y varios.................
430

■ Turkish clase “V”
Madrid, Barcelona............................
Bilbao, Málaga, Valencia...................
Spto. clase “L”(1)...............................
Spto. clase “T”(1)...............................
Tasas aeropuerto y varios.................
■ AF / KLM clase “N”
Madrid, Barcelona..........................
Bilbao, Valencia..............................
Spto. clase “T”(1).............................
Spto. clase “Q”(1).............................
Tasas aeropuerto y varios...............
Suplementos comunes
Habitación individual.........................
Visita opcional día 3..........................
Visita opcional día 4..........................
Visita opcional día 8..........................
Visado..............................................
■ Temporada Media........................
■ Temporada Alta............................
(1)
Por trayecto.

1.220
1.220
45
100
430
1.370
1.370
45
90
360
280
90
75
75
150
30
50

hoteles previstos o similares
PEKÍN

Changan Grand

5*****

changangrandhotels.com

XIAN

Grand Noble

4****

gnhotel.com

4****

jiulonghotel.net

SHANGHAI

Greenland Jiulong
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Arica
Iquique

PARAGUAY
Salta

ARGENTINA

Ofertón : Lo Mejor de Argentina
Buenos Aires y Cataratas de Iguazú

SANTIAGO DE CHILE

CHILE

desde 1.040 e

URUGUAY

BUENOS AIRES
Mar del Plata

Buenos Aires (3n), Iguazú (3n)

9 días 5 visitas incluidas MP

Iguazú
BRASIL

Córdoba

Oceano ATLÁNTICO

PC desde 1.150 e

Guía en español durante todo el circuito

Lago Upsala
El Calafate

Argentina es una asombrosa tierra de
contrastes. A sus encantadores paisajes,
se suman encantos vinculados con lo más
autóctono: su gente, su cultura, su historia
y su tradición. Propuestas irresistibles
donde vibra la pasión. Argentina le ofrecerá
diversas escenas donde se mezclan grandes
y cosmopolitas urbes como Buenos Aires,
con impactantes y conmovedores atractivos
naturales, que harán de su viaje una
experiencia única.
Día 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas. Vuelo
a Buenos Aires, capital de Argentina y gran urbe
de carácter cosmopolita que se ha convertido en
una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Cena y noche a bordo.
Día 2. BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Llegada y traslado al hotel.
A continuación visita panorámica de la ciudad.
Una original combinación de la atmósfera de
las grandes ciudades de Europa, con el encanto de las urbes latinoamericanas. Este recorrido
es una introducción a sus formas, su historia,
su arquitectura, su cultura, sus habitantes y sus
secretos. Veremos el Congreso Nacional, sede
del Poder Legislativo. Aquí se inicia la Av. de
Mayo, que extiende hasta la Casa de Gobierno,
uniendo de esta manera a dos de los tres poderes de la república. Siguiendo nuestro recorrido
llegaremos a la Plaza de Mayo, escenario de
múltiples episodios históricos de la ciudad. Aquí
están la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo
nacional; el Cabildo, donde se formó el primer
gobierno del país; y la Catedral Metropolitana.
Ubicada frente a Plaza de Mayo, en la intersección de la calle San Martín y la avenida Rivadavia,
la Catedral Metropolitana es la principal sede de
la Iglesia Católica de la Argentina. Además de
estar ubicada en una zona clave de la Ciudad
de Buenos Aires, guarda una larga historia de
sinsabores en su construcción. El edificio actual
es la sexta construcción que se realizó en este
lugar desde la segunda fundación de la Ciudad
de Buenos Aires. Visita a San Telmo, uno de
los barrios más antiguos y tradicionales de Buenos Aires. Forma parte del Casco Histórico de la
ciudad y conserva gran parte de su patrimonio
arquitectónico. Sus calles empedradas, casas
bajas y patios con aljibes sugieren una estampa detenida en el tiempo. También se destaca
por sus bares, restaurantes, tanguerías y, en especial, por la amplia variedad de anticuarios de
distintos rubros. En el corazón de San Telmo se
encuentra la Plaza Dorrego, la más antigua de
Buenos Aires después de la histórica Plaza de
Mayo. Los domingos este espacio es escenario de la feria de antigüedades al aire libre más
importante de la ciudad. Almuerzo (opc. PC).
Regreso al hotel, entrega de habitaciones y tarde
libre para descansar o posibilidad visita opcional

Viejo Almacén con espectáculo de Tango (por la
tarde noche). Cena y alojamiento.
Día 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el
barrio emblema del club Boca Juniors, también
debe su atractivo a Caminito y sus conventillos.
La historia del barrio de La Boca comienza con
la llegada del primer adelantado don Pedro de
Mendoza en 1536, quien habría establecido un
primer fuerte en esta zona pantanosa, poblada
de sauces y pajonales. Aquel asentamiento fue
abandonado a los pocos años y, cuando don
Juan de Garay fundó la ciudad por segunda vez
en 1580, aquí se estableció el puerto. Durante
mucho tiempo, La Boca (que debe su nombre a
la entrada del Riachuelo) fue un arrabal poblado
de ranchos y pulperías. A mediados del siglo XIX
comenzó a aumentar el movimiento de barcos,
por lo que surgió un barrio marítimo en torno al
puerto. Numerosos inmigrantes eligieron este
sitio para establecerse. También llegaron bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes.
Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida.
Almuerzo (opc. PC). Por la tarde excursión
incluida “tras los pasos de Eva Perón”, para
conocer la vida de la mujer que revolucionó la
vida cívica de las mujeres proporcionándoles
igualdad de derechos, deberes y oportunidades.
Se visita el Museo de Eva Duarte de Perón, Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la
Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena
y alojamiento.
Día 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita opcional del Tigre y Delta del
Paraná. Paseo en barco por el delta el río Paraná. Cambie el bullicio de Buenos Aires por la
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verde campiña del Delta del Tigre. Destino popular para escapadas de fin de semana para
los bonaerenses, el delta ofrece un exuberante
paisaje, un ambiente relajante. Desembarque y
regreso a Buenos Aires. Almuerzo (opc. PC).
Tarde libre. Cena. A continuación visita al Buenos Aires nocturno. La ciudad de Buenos Aires
es famosa por su vida nocturna. Durante el paseo admiraremos los edificios representativos de
los diferentes estilos arquitectónicos iluminados.
Alojamiento.
Día 5. BUENOS AIRES-IGUAZÚ
Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana visita al Barrio de
las Embajadas y Casa Rosada. Situado en la
zona residencial de la Ciudad de Buenos Aires,
el Barrio de Palermo Chico, también conocido
como Barrio Parque se encuentra delimitado por
la Av. Libertador, Tagle, Cavia y las vías del ferrocarril. Grandes mansiones se encuentran en este
barrio denominado Palermo Chico asimismo
como embajadas (España, Albania, Suiza, Italia
Arabia Saudita, Suecia, Bélgica, Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, Turquía, Uruguay, Chile y
Corea del Sur). El Barrio de Palermo Chico es
conocido entre los porteños como “La zona de
las embajadas”. La Casa Rosada es un palacio
ubicado frente a la Plaza de Mayo que funciona
como sede del Gobierno Nacional. Este imponente edificio de color rosado ocupa el predio
donde se erigió en 1580 el Fuerte de Buenos
Aires. Fue la residencia de virreyes españoles y
luego albergó, con algunas reformas, a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios.
Almuerzo (opc. PC). Traslado al aeropuerto de
Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a
Iguazú. Llegada cena y alojamiento.

Día 6. IGUAZÚ
Desayuno. Visita de día completo al Parque
de Iguazú (lado Argentino). Este espectáculo
único de la naturaleza, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente elegido
como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales
del Mundo, se originó hace unos 200 mil años,
en el sitio que hoy conocemos como “Hito de las
Tres Fronteras”
(Argentina, Brasil y Paraguay), donde confluyen
el río Iguazú y el río Paraná. Las Cataratas del
Iguazú se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de
la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, Argentina. El río que las forma,
también llamado Iguazú, nace en el estado de
Paraná, en Brasil, y después de recorrer unos
1200 kilómetros por una meseta, absorbiendo
el caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega a un punto donde una falla geológica
forma una grieta en la llanura. Como si una gigante pala se hubiera hundido en la tierra separando sus lados. Almuerzo (opc. PC) en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo
parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. IGUAZÚ
Desayuno. Visita opcional a las Cataratas de
Iguazú (lado Brasileño). Sin lugar a dudas la panorámica que se obtiene desde el lado brasilero
es excelente. Desde los miradores y pasarelas
del Parque Nacional do Iguazú se puede apreciar una vista de casi la totalidad de los saltos.
Además de un impresionante acercamiento a la
Garganta del Diablo. Almuerzo (opc. PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. Si lo desea podrá
participar en una cena con espectáculo en la
famosa churrasquería Rafin, donde descubrirán
la música y bailes típicos del folklore latinoame-

ricano. Un espectáculo de baile famoso por sus
platos típicos y sus actuaciones en vivo.
Día 8. IGUAZÚ-ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana paseo por Iguazú y
tour de compras típicas por la ciudad. A la hora
indicada traslado al aeropuerto para embarcar
con vuelo destino Madrid (escala en Buenos Aires). Noche a bordo.
Día 9. ESPAÑA
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

salidas
Mayo

3

10

17

Junio

7

14

21

Julio

10

24

Agosto

14

28

Septiembre

11

18

25

Octubre

9

16

23

Noviembre

6

20

4

18

Diciembre

el programa incluye

T. Baja

T. Media

24

31

30

T. Alta

T. Extra

Fechas en negrita con cupos aéreos. PVP garantizado.

• Vuelos: España - Buenos Aires - España.

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

Vuelos domésticos:
Buenos Aires - Iguazú - Buenos Aires

• Comidas:

Media pensión: 7 desayunos y 6 cenas.
Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

precios por persona
MP

PC

Madrid ........................................

1.040

1.150

• Recorrido por Argentina en autopullman o minibús, en

Tasas aeropuerto y varios (2).........

540

540

• Asistencia en los aeropuertos de Argentina y traslado al

n Aerolíneas Argentinas clase “V”

función del número de personas.

n Aerolíneas Argentinas con cupos

hotel o viceversa.

Madrid ........................................

1.910

2.020

• Visitas incluidas a:

Barcelona ...................................

1.960

2.070

Spto. aéreo 24/6-7/7 y 16/9-9/12......

190

190

Spto. aéreo 8/7-16/8 y 18/12...........

350

350

Spto. clase “N”(1) .........................

95

95

Spto. clase “E”(1) ..........................

150

150

Spto. clase “T”(1) ..........................

220

220

Tasas aeropuerto y varios (2).........

540

540

Habitación individual T. Baja........

450

450

Habitación individual Resto..........

550

550

n Temporada Media...................

90

90

n Temporada Alta.......................

110

110

n Temporada Extra.....................

125

125

Panorámica de Buenos Aires
Excursión tour Eva Perón
Barrio de Boca
Buenos Aires nocturno
Visita al barrio de las Embajadas y Casa Rosada
Cataratas del Iguazú (lado Argentino)

• Otros atractivos incluidos:

Entradas al Parque Nacional de Iguazú
Comida en Churrasquería el Fortín (opc. PC).

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Suplementos comunes

Por trayecto.
(2)
Consultar tasas a la hora de la emisión. Posible variación de
precio.
(1)

hoteles previstos o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Web

n BUENOS AIRES Exe Colon

4**** www.exehotels.com

n IGUAZU

4**** www.exehotels.com

Exe Iguazú

NOTAS DE INTERES
• Los ciudadanos españoles para entrar en Argentina necesitan el pasaporte con una vigencia de 6 meses.
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