EUROPA
EN VUELOS DIRECTOS

desde

VALENCIA

2018

975e
PRECIO FIJO

(*)

Para todos los destinos
Incluyendo tasas,
media pensión y
visitas incluidas
(*)

Turquía desde 879e

Traslados al aeropuerto de Valencia desde Cartagena, Murcia, Elche y Alicante
•

Tu primavera en Europa (del 15 de mayo al 24 junio)
PRAGA • VIENA • BUDAPEST • CROACIA • ITALIA • BRETAÑA y NORMADÍA • TURQUÍA

DESCUENTOS
Destinos
DESCUENTOS
ESPECIALES,
CIRCUITO DURANTE TODO EL AÑO
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

Días Visitas Comidas

PRECIO

PÁG.

Budapest, Viena, Praga media pensión o pensión completa

8

7

5-11

975

4

Praga, Viena, Budapest media pensión o pensión completa

8

7

5-11

975

5

Bellezas de Hungría y Croacia media pensión o pensión completa

8

10

6-12

975

6

975

7

975

8

975

9

POR VENTA ANTICIPADA
8
11
6-13
Croacia Espectacular media pensión o pensión completa
POR
VENTA
ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas,
Italia Bella I media pensión o pensión completa

8

10

6-13

del 31 de Mayo,
a partir
de esa fechason
paraválidos
las reservas
efectuadas
•antes
Los descuentos
indicados
a continuación
para reservas
confirmadas,
60
díaso
antes
de Mayo,
la fecha
de salida
8
12
6-13
Italia Bella II media pensión
pensión
completa
antes
del
31 de
a partir
de esa fecha para las reservas efectuadas
60 aplican
días antes
de salida
• Se
sólodea la
losfecha
programas
cuyas páginas lo indiquen.
Bretaña, Normandía y Castillos del Loira media pensión o pensión completa

8

15

7-13

975

10

Maravillas de Turquía media pensión o pensión completa

9

23

11-14

879

11

Se aplican
sólo aselos
programas
cuyaselpáginas
lo indiquen.
••Los
descuentos
aplican
sólo sobre
precio base
y suplementos de temporada

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

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

Descuentos

DescuentosPERMANENTES
permanentes
PERMANENTES

Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán
un
descuento
del 10% en viaje de luna de miel tendrán
Novios.
Los pasajeros
un descuento del 10%
Niños. Se aplica a menores de 12 años
que
compartan
dos
adultos.
Niños.
Se aplicahabitación
a menores con
de 12
años
que compartan habitación con dos adultos.
A la tercera persona compartiendo habitación doble,
se
le tercera
aplicarápersona
un 5% descuento.
Salvo
en los programas
A la
compartiendo
habitación
doble,
en
que ya se
el precio
en en
triple,
el descuento
se los
le aplicará
unpublique
5% descuento.
Salvo
los con
programas
ya
triple
se compone
enaplicado.
los que yaLasehabitación
publique el
precio
en triple, con el descuento
de
o dosLa
camas
normales
y una
plegable o turca.
ya una
aplicado.
habitación
triple
se compone
de una o dos camas normales y una plegable o turca.
A los mayores de 60 años
se
les mayores
aplicará de 60 años
A los
un
5%
de descuento.
se les aplicará
un 5% de descuento.

A GRUPOS
DescuentosAAgrupitos
a GRUPOS
grupos
de 10 pasajeros
oAmás
se lesde
ofrece
grupitos
10 pasajeros
un
5%
de
descuento
o más se les ofrece por persona.
un 5% de descuento por persona.
Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
Nota común a todos los descuentos: Estos
descuentos
nopromociones.
sonlos
acumulables
entre sí, ni a otras promociones. No son aplicables en ningún caso a tasas aéreas, visados,
Nota
común
a todos
descuentos.
entre
sí,
ni a otras
ni a posibles f uturos suplementos.
Estos
noningún
son acumulables
No
sondescuentos
aplicables en
caso a
entreaéreas,
sí, ni a visados,
otras promociones.
tasas
ni a posibles
No sonsuplementos.
aplicables en ningún caso a
futuros
tasas aéreas, visados,
ni a posibles
Excepcionalmente
algunos
circuitos
futuros
suplementos.
no
se acogen
a estos descuentos.
Excepcionalmente
algunos
circuitos
Indicado
en su página
correspondiente
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente

Vuelos Directos desde VALENCIA
Praga, Viena, Budapest, Dubrovnik, Venecia, Roma, Milán, París y Estambul

n

Centroeuropa:

n

Italia:

n

Praga, Viena, Budapest: Mayo 15

Italia Bella I: Junio 12

Trayecto

Trayecto

H. salida H. llegada

Bretaña y Normandía:

Bretaña y Normadía: Línea regular
H. salida H. llegada

Trayecto

H. salida H. llegada

Valencia - Budapest*

11:55

17:20

Valencia - Venecia

08:00

10:00

Valencia-París

Praga - Valencia

11:15

14:50

Roma - Valencia

10:30

12:30

París-Valencia

09:40

11:30

Alicante-París

06:40

08:50

París-Alicante

09:30

11:35

* El trayecto Valencia - Budapest será vía París

Praga, Viena, Budapest: Mayo 22

Italia Bella II: Junio 19

Trayecto

Trayecto

H. salida H. llegada

H. salida H. llegada

Valencia - Praga

08:00

10:35

Valencia - Roma

08:00

09:50

Budapest - Valencia

18:45

21:30

Milán - Valencia*

11:55

17:05

* El trayecto Milán - Valencia será vía París

n

Hungría y Croacia:

n

Croacia:

Croacia Espectacular: Junio 5

Trayecto

Trayecto

09:00

Turquía:

Turquía: Línea regular
Trayecto

Hungría y Croacia: Mayo 29
H. salida H. llegada

n

07:00

H. salida H. llegada

Valencia-Estambul

17:20

22:00

Estambul-Valencia

17:45

11:40

H. salida H. llegada

Valencia - Budapest

15:00

17:55

Valencia - Dubrovnik

08:00

10:20

Dubrovnik - Valencia

11:00

13:30

Venecia - Valencia

10:45

13:50

Horarios sujetos a posibles cambios. Reconfirmar antes de la salida

Traslados, desde
Al aeropuerto de Valencia, ida y vuelta Cartagena, Murcia, Elche, y Alicante*
Los horarios de recogida, reconfirmar a la hora de la reserva

Cartagena: Lugar de presentación

Murcia : Lugar de presentación

Hotel Sercotel Alfonso XIII
Paseo Alfonso XIII, 40

Plaza de Castilla
Plaza de Castilla esq. Ronda Norte (antigua
Renault)

Elche: Lugar de presentación

Alicante: Lugar de presentación

Estación de autobuses (Puerta principal)

Puerta del Mar-Kiosko Rafael (junto H. Meliá)

Av. del Alcalde Vicente Quiles, 4

Plaza Puerta del Mar

* Sólo para conexiones con vuelos especiales operados por Air Nostrum.
París
Praga

Budapest
Valencia

Venecia

Roma

Dubrovnik

Estambul

3 PANAVISIÓN

Budapest, Viena, Praga
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Valencia/Alicante-Budapest/Praga-Valencia
• Traslados desde el aeropuerto de Valencia hasta Alicante, Elche, Murcia y
EL PRECIO INCLUYE:

Cartagena

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (Opción PC), 5 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: panorámica de Budapest, Viena, Praga
• Viena iluminada
• Budapest iluminada
• Praga Artística
• Paseo en Barco por el Danubio
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas
desde
tasas incluidas

975 €

15 Mayo: VALENCIA y ALICANTE-BUDAPEST
Presentación a la hora que se indique para embarcar
en avión de línea regular con destino Budapest. Llegada, asistencia por nuestro personal español y traslado al hotel. Por la noche disfrutaremos del recorrido
por Budapest iluminado. Cena y alojamiento.
16 Mayo: BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica
incluida de la ciudad: en la orilla derecha del Danubio se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el
Bastión de los Pes-cadores, la Iglesia de Matías, etc.
A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. Almuerzo
(Opción PC). Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo incluido en barco por el Danubio.
Finalizaremos el día con una Cena opcional: degustando una Cena zíngara con música folklore y bebidas.
Alojamiento.
17 Mayo: BUDAPEST-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia la histórica ciudad de
Viena. Llegada Almuerzo (Opción PC). Visita panorámica incluida a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua capital del Imperio Austro húngaro. En
el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, residencia
de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San
Esteban, el Museo de Bellas Artes, los monumentos
a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes, la
Universidad, la Ópera, etc. Por la noche disfrutaremos
de un paseo por Viena iluminada y el Prater. Cena y
alojamiento.
18 Mayo: VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita opcional a la Viena artística: Ópera de Viena o
Staatsoper, que fue el primer edificio público sobre el
Ring. Almuerzo (Opción PC). Tarde libre. Los que lo
deseen podrán asistir (opcionalmente) a un Concierto
en el Palacio Auersperg. Cena y alojamiento.

20 Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de 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. Sobre un promontorio, al
este de la Plaza de Wenceslao, está Vinohrady, en
una época el vecindario favorito de los aristócratas
checos, más abajo se encuentran los barrios de Zizkov al norte y Nusle al sur. La Václavské Namestí
está bordeada en su parte alta, en el extremo sur, por
el Museo Nacional de Bohemia y en su parte inferior
por la zona comercial de peatones de Národní trída
y Na Prikope. Almuerzo (Opción PC). Por la tarde
realizaremos la visita artística (incluida) 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. El Callejón de Oro no
podía faltar en esta visita, ya que es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de Praga. Cena
y alojamiento.
21 Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo a la cercana y famosa población de Karlovy Vary
con Almuerzo ciudad balneario más grande e importante de la República Checa. Retorno a Praga. Por
la noche, Cena opcional en la típica taberna U Fleku
donde podrá degustar la cocina checa, así como el
famoso licor Becherovka (1 copa) y la excelente cerveza checa (1 jarra) incluido en el precio. Alojamiento.

FECHA DE SALIDA
Mayo

E

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

19 Mayo: VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Mañana libre en Viena, aproveche
sus últimas horas en esta ciudad llena de historia. Almuerzo (Opción PC). Por la tarde, salida hacia Praga,
capital de la República Checa, la ciudad más mágica de Europa, cuyo centro histórico está inscrito en
la lista de monumentos del Patrimonio Cultural de la
UNESCO. Llegada. Cena y alojamiento.

4 PANAVISIÓN

Media pensión

Pensión completa

Valencia

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

340

340

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest*

AF5065

11.55

17.20

Praga-Valencia

YW2493

11.15

14.50

(*Vía París)

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Budapest:
		

Viena:

		

		
		

Praga:

		

22 Mayo: PRAGA-VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto de Praga para embarcar en avión con
destino a Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y Cartagena. Fin del viaje.

15

		

		

Arena****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Hilton Vienna South****

Ciudad

www.viennasouth.com

Piramyde****

Periferia

www.austria-trend.com

Panorama****

Ciudad

www.panoramahotelprague.com

Duo ****
www.hotelduo.cz

Ciudad

Praga, Viena, Budapest
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Valencia-Praga/Budapest-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Alicante, Elche, Murcia y
EL PRECIO INCLUYE:

Cartagena.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 amuerzos (Opción PC), 5 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: panorámica de Praga, Viena, Budapest.
• Praga Artística
• Paseo en Barco por el Danubio
• Visita a Viena iluminada
• Visita a Budapest iluminado
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas
desde
tasas incluidas

975 €

22 Mayo: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE,
ALICANTE, VALENCIA-PRAGA
Traslado desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante
hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo directo con destino Praga. Llegada, asistencia de
nuestro personal español y traslado al hotel. Tiempo
libre, según hora de vuelo. Cena y alojamiento.
23 Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de 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. La Václavské Namestí está
bordeada en su parte alta, en el extremo sur, por el
Museo Nacional de Bohemia y en su parte inferior por
la zona comercial de peatones de Národní trída y Na
Prikope. Almuerzo (Opción PC). Por la tarde realizaremos la visita artística (incluida) de la ciudad donde
visitaremos:
- El Castillo de Praga: Se trata de un complejo monumental de palacios, así como de edificios religiosos,
de oficina, de fortificación y de vivienda de todos los
estilos arquitectónicos.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya
que es uno de los lugares con mayor encanto de la
ciudad de Praga. Este fantástico lugar debe su nombre a los orfebres que vivían en él, en el siglo XVIII.
Cena. Alojamiento.
24 Mayo: PRAGA
Desayuno buffet. Hoy le recomendamos realizar opcionalmente la visita de Karlovy Vary ciudad balneario más grande e importante de la República Checa.
Almuerzo (Opción PC). Regreso a Praga. Esta noche tenemos la Cena opcional en la típica cervecería
U-Fleku 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.

Ópera, etc. Resto del tiempo libre. Por la noche disfrutaremos de un paseo por Viena iluminada y el
Prater. Cena y alojamiento.
26 Mayo: VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita opcional a la
Viena artística: la visita a la Ópera de Viena o Staatsoper; fue el primer edificio público sobre el Ring.
Almuerzo (Opción PC). Por la tarde los que lo deseen
podrán asistir (no incluido) a un concierto en el Palacio Auersperg. Cena y alojamiento.

FECHA DE SALIDA
Mayo

E

22

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

340

340

27 Mayo: VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A continuación salida hacia Hungría. Su capital, Budapest, está considerada como el
tesoro oculto de Europa. Llegada. Almuerzo (Opción
PC). Tiempo libre Por la noche disfrutaremos del recorrido por Budapest iluminado. Cena y alojamiento.

Spto. habitación individual

Valencia-Praga

YW2492

08.00

10.35

28 Mayo: BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica
incluida de la ciudad: en la orilla derecha del Danubio
se encuentra el centro Histórico, Buda: veremos el
Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matías, etc.
A continuación cruzaremos el Danubio y nos dirigiremos a Pest, la zona comercial de ciudad. Almuerzo
(Opción PC). Por la tarde los que lo deseen podrán
realizar un paseo incluido en barco por el Danubio.
Finalizaremos el día con una Cena opcional: degustando una Cena zíngara con música folklore y bebidas. Alojamiento.

Budapest-Valencia

YW2496

18.45

21.30

29 Mayo: BUDAPEST-VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.

25 Mayo: PRAGA-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada, Almuerzo (Opc. PC) y visita panorámica incluida a esta
ciudad, a esta ciudad, bañada por el Danubio, antigua capital del Imperio Austro húngaro. En el centro
de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial,
con el Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, la
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, el Museo
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller
y Mozart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la
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PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Praga:

		
		

		

Budapest:
		

Viena:

		

		
		

Panorama****

Ciudad

www.panoramahotelprague.com

Duo ****

Ciudad

www.hotelduo.cz

Arena****

Ciudad

www.danubiushotels.com

Hilton Vienna South****

Ciudad

www.viennasouth.com

Piramyde****
www.austria-trend.com

Periferia

Bellezas de

Hungría y Croacia
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia- Budapest y Dubrovnik -Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Alicante, Elche, Murcia

EL PRECIO INCLUYE:

y Cartagena

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción pc), 6 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Budapest, Zagreb, Zadar, Split, Plitvice y Dubrovnik.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Trogir
• Visita a Budapest iluminado
• Paseo en Barco por el Danubio
• Visita al Parque Nacional de Plitvice
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas
desde
tasas incluidas

975 €

29 Mayo: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA-BUDAPEST
Traslado desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante
hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo directo con destino Budapest. Llegada, asistencia
por nuestro personal español y traslado al hotel. Por la
noche disfrutaremos del recorrido por Budapest iluminado. Cena y alojamiento.
30 Mayo: BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica
incluida de la ciudad, donde visitaremos las principales avenidas de la ciudad y el interior del edificio de la
Ópera. Almuerzo (Opción PC). Por la tarde los que lo
deseen podrán realizar un paseo incluido en barco por
el Danubio. Finalizaremos el día con una Cena opcional: degustando una Cena zíngara con música folklore
y bebidas. Alojamiento.
31 Mayo: BUDAPEST-ZAGREB
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección
Zagreb, bordeando el lago Balatón, de agua dulce
situado en la parte occidental de Hungría. Llegada.
Almuerzo (Opción PC). Por la tarde, efectuaremos
la visita panorámica incluida de la ciudad. La plaza
principal se encuentra rodeada de palacios de estilo clásico, modernista y racionalista, con grandiosas
construcciones. En Kaptol, antiguo asentamiento religioso, destaca entre otras cosas el Palacio Episcopal.
Cena y alojamiento.
01 Junio: ZAGREB - Parque Plitivice - ZADAR
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de
los Lagos de Plitvice. Almuerzo (Opción PC). Esta
belleza natural de 4.000 años de edad se compone
de 16 lagos que se comunican por 92 cataratas y
cascadas y está catalogada como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak,
el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren
panorámico. Continuación a Zadar. Llegada. Cena y
alojamiento.

PC). Por la tarde visita panorámica de Trogir, una de
las ciudades más encantadoras de la región Dálmata.
El centro histórico de Trogir fue declarado Patrimonio
cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997.
Continuación hasta Split, ciudad principal de Dalmacia y la más importante de todo el Adriático. Cena y
alojamiento.
03 Junio: SPLIT - DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de la
ciudad donde veremos el Palacio de Diocleciano. Dentro de este recinto también se encuentra la Catedral de
San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano, en el
que destaca el campanario de estilo romático-gótico y
sus monumentales puertas de madera con imágenes
de la vida de Cristo obra del maestro Buvina. Almuerzo (Opción PC). Continuación hasta Dubrovnik. Cena
y alojamiento.
04 Junio DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de la
ciudad de Dubrovnik más conocida como la “Perla
del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo para admirar la catedral,
el Monasterio Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el Palacio Rector. Almuerzo (Opción PC).
A continuación excursión opcional al Archipiélago de
Elafiti. Tiempo libre para disfrutar de un baño en una
de las pocas playas de arena del país o pasear por
el pequeño Jardín Botánico y por el paseo marítimo
que bordea la isla. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
05 Junio: DUBROVNIK - VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.

02 Junio: ZADAR – TROGIR – SPLIT
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad,
contiene varias y hermosas construcciones como la
iglesia de San Francisco o la iglesia de San Donato.
Salida hacia Trogir, llamada la “Venecia del Adriático”
situada sobre un islote en el canal que separa el continente y la isla de Ciovo. Llegada. Almuerzo (Opción

6 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Mayo

E

29

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

340

340

Valencia

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Budapest

YW2495

15.00

17.55

Dubrovnik-Valencia

YW2498

11.00

13.30

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Budapest:

Arena****

Ciudad

Zagreb:

Panorama****

Ciudad

Zadar:

Porto***

Ciudad

Split:

Katarina****

		

Split Inn***

Ciudad

Dubrovnik:

Petka***

Ciudad

		

Ivka***

Ciudad

		
		
		
		
		
		
		

www.danubiushotels.com
www.panorama-zagreb.com
www.hotel-porto.hr
www.hotelkatarina.hr
www.hotelsplitinn.hr/
www.hotelpetka.hr
www.hotel-ivka.com

Dugopolje

Croacia Espectacular
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia- Dubrovnik y Venecia-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Alicante, Elche, Murcia

EL PRECIO INCLUYE:

y Cartagena

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Zagreb, y Ljubljana.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Trogir
• Visita a las Cuevas de Postojna
• Visita nocturna de Venecia
• Paseo nocturno de Dubrovnik
• Visita al Parque Nacional de Plitvice
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas
desde
tasas incluidas

975 €

5 Junio: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA - DUBROVNIK
Traslado desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar en
vuelo directo con destino Dubrovnik. Llegada, asistencia de nuestro personal español y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. Por la noche disfrutaremos de
un paseo nocturno para conocer la bella ciudad de
Dubrovnik iluminada.
6 Junio: DUBROVNIK
Desayuno buffet. Visita panorámica incluida de la
ciudad de Dubrovnik más conocida como la “Perla
del Adriático”. Durante la visita panorámica recorreremos a pie el casco antiguo para admirar la catedral,
el Monasterio Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el Palacio Rector. Almuerzo (Opción PC).
A continuación excursión opcional al Archipiélago de
Elafiti. Tiempo libre para disfrutar de un baño en una
de las pocas playas de arena del país o pasear por
el pequeño Jardín Botánico y por el paseo marítimo
que bordea la isla. Regreso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
7 Junio: DUBROVNIK - SPLIT
Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad principal
de Dalmacia y la más importante de todo el Adriático.
Llegada a Split. Almuerzo (Opción PC). Visita panorámica incluida de la ciudad donde veremos el Palacio de Diocleciano. Dentro de este recinto también se
encuentra la Catedral de San Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano, en el que destaca el campanario de estilo romático-gótico y sus monumentales
puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo
obra del maestro Buvina. Cena y alojamiento.
8 Junio: SPLIT-TROGIR-SIBENIK-ZADAR
Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llegada y visita
panorámica de Trogir, una de las ciudades más encantadoras de la región Dálmata. El centro histórico
de Trogir fue declarado Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Almuerzo (Opción
PC). A Continuación salida hacia Sibenik, donde disfrutaremos de una agradable visita panorámica donde conoceremos sus principales monumentos como
la Catedral de Santiago Apóstol. Continuación hacia
Zadar y visita de la ciudad, situada en un promontorio
que domina el Adriático. Llegada, Cena y alojamiento.

remos la visita al impresionante Parque Nacional de
los Lagos de Plitvice. Almuerzo (Opción PC). Esta
belleza natural se compone de 16 lagos que se comunican por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio Universal de la UNESCO.
Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor extensión,
en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un
agradable paseo en tren panorámico. Continuación
a Zagreb. Llegada y alojamiento en área de Zagreb.
Cena y alojamiento.
10 Junio: ZAGREB - LJUBLJANA
Desayuno buffet. A continuación visita panorámica
incluida de la ciudad. La plaza principal se encuentra
rodeada de palacios de estilo clásico, modernista y racionalista, con grandiosas construcciones. Salida con
dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Almuerzo
(Opción PC). 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. Cena y alojamiento.
11 Junio: LJUBLJANA - CUEVAS POSTJONA VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Postojna, donde realizaremos una visita a sus imponentes cuevas. Excursión subterránea guiada a través de las grutas
conocidas como Salón de Baile y Paraiso. Lo más
sobresaliente de las cavernas es una enorme cámara
abovedada donde el director italiano Arturo Toscanini
dirigió una vez un concierto con orquesta completa.
Almuerzo (Opción PC). A continuación saldremos hacia Venecia. Cena y alojamiento. Por la noche visita
nocturna a Venecia.
12 Junio: VENECIA - VALENCIA, ALICANTE,
ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.

9 Junio: ZADAR - Parque Plitvice - ZAGREB
Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realiza-

7 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Junio

E

5

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

340

340

Valencia

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Dubrovnik

YW2497

08.00

10.20

Venecia-Valencia

YW2442

10.45

13.50

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Dubrovnik:

Petka***

Ciudad

		

Ivka***

Ciudad

		
		

Split:

www.hotelpetka.hr
www.hotel-ivka.com

Katarina****

Dugopolje

		

www.hotelkatarina.hr

		

Split Inn***

Ciudad

Zadar:

Porto***

Ciudad

Zagreb:

Panorama****

Ciudad

Ljubljana:

M Hotel***

Venecia:

Alexander Palace****

		
		
		
		
		

www.hotelsplitinn.hr/
www.hotel-porto.hr
www.panorama-zagreb.com
www.m-hotels.si
www.alexanderpalace.it

Periferia
Abano Terme

Italia Bella I
8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia-Venecia y Roma-Valencia.
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Alicante, Elche, Murcia
EL PRECIO INCLUYE:

y Cartagena

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Roma, Florencia y Venecia.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Padua, y Roma Barroca.
• Visita en barco por la típicas islas venecianas hasta la Plaza de San Marcos.
• Visita a una fábrica de cristal de murano.
• Visita a la Región de Los Dolomitas. Visita Basílica San Antonio de Padua
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Tasas municipales de “soggiorno” en Italia.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.
• Autopullman con WiFi gratis.
desde
tasas incluidas

975 €

12 Junio: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA- ÁREA DE VENECIA
Traslado desde Cartagena, Murcia, Elche, Alicante
hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo directo con destino Venecia. Traslado hacia la Plaza
de San Marcos, efectuaremos un crucero en barco por
la laguna y las bellas islas venecianas. Empezaremos
nuestra visita panorámica, por la impresionante Plaza
de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica
de cristal de Murano. Cena en el hotel y alojamiento
13 Junio: AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. Día libre, durante el cual les ofreceremos la visita opcional al Palacio Ducal, uno de los
símbolos de Venecia. Combina elementos arquitectónicos bizantinos, góticos y renacentistas. En su interior
se encuentran pinturas de Tiziano, Tintoretto y Bellini.
Almuerzo (Opción PC). Cena y alojamiento.
14 Junio: VENECIA (Excursión Dolomitas)
Desayuno buffet. Salida hacia Verona, visitaremos esta
ciudad denominada la “ciudad de los enamorados” ya
que en ella se conocieron Romeo y Julieta. Salida hacia
la región de los Dolomitas. Almuerzo (Opción PC). Visita a los Dolomitas, durante el cual descubriremos los
verdes valles y laderas que constituyen la cadena montañosa de los Alpes orientales y declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Regreso a Venecia. Cena y alojamiento.
15 Junio: AREA DE VENECIA-PADUA- FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria y uno de los centros artísticos más importantes de
Italia. Destaca, La Basílica de San Antonio. Continuación hasta Florencia, cuna y centro del Renacimiento.
Llegada, Almuerzo (Opción PC). A continuación Visita
panorámica de la ciudad, tras los pasos de Leonardo y
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del
Renacimiento. Cena y alojamiento

de Trevi, Panteón, la espectacular Plaza Navona, con
sus típicos tenderetes y retratistas, etc. Cena y alojamiento.
17 Junio: 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,
asimismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, del
año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio.
Almuerzo (Opción PC). Resto del día libre, durante
la cual tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la
Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
18 Junio: 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. Por la tarde
tiempo libre para recorrer “la perla del Mediterráneo”. Al
final de la tarde regresaremos a Nápoles y continuación
a Roma. Cena y alojamiento.
19 Junio: ROMA- VALENCIA, ALICANTE, ELCHE,
MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.

16 Junio: FLORENCIA - ROMA
Desayuno buffet. Mañana libre en la bella ciudad de
Florencia. 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. Almuerzo (Opción PC). A la hora indicada,
salida en dirección a Roma. Llegada. Tenemos incluida
una bonita visita a Roma Barroca, recorrido por las principales plazas de la ciudad, visitando la famosa Fontana

8 PANAVISIÓN

FECHA DE SALIDA
Junio

E
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PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

220

220

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Venecia

YW2441

08.00

10.00

Roma-Valencia

YW2444

10.30

12.30

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Venecia:
		
		

		

Florencia:
		
		

		

Roma:

		
		
		

Villa Fiorita****

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Brioni Mare****

Lido Jesolo

www.hotelbrioni.info.it

West Florence****

Campi

www.westflorencehotel.it

Delta Florence****

Calenzano

www.delta/florence.com

Aurelia Antica****

Ciudad

www.romaureliantica.com/es

Cristoforo Colombo ****
www.hotelcolomboroma.it/es/

Ciudad

Italia Bella II

EL PRECIO INCLUYE:

8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo Valencia-Roma y vuelo regular Milán-Valencia.
• Traslado al aeropuerto de Valencia desde Alicante, Elche, Murcia y Cartagena.
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Roma, Florencia y Venecia.
• Visitas con nuestro guía correo: Verona, Pisa, Siena, Asís y Roma Barroca.
• Visita a la Basílica de San Francisco (Asís). Visita al Lago di Garda
• Visita en barco por la típicas islas venecianas. Visita a una fábrica de cristal de
murano.

• Estancia en hoteles indicados o similares y tasas de “soggiorno” en Italia.
• Autopullman con WiFi gratis.
• Seguro de viaje

desde
19 Junio. CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALICANTE, VALENCIA-ROMA
Traslado desde CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, Alicante hasta el aeropuerto de Valencia para embarcar
en vuelo directo 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 y alojamiento.
20 Junio. 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. Asimismo podremos admirar también el Coliseo,
el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino,
del año 315 d.C y la Plaza de Venecia y el Campidoglio. También disfrutaremos de las vistas del Foro Romano, el que fuera centro político, religioso y comercial
de la antigua Roma. Almuerzo (Opción PC). Resto del
día libre, durante la cual tendrán la posibilidad de visitar
opcionalmente los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y el interior de la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
21 Junio. 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. Por la tarde tiempo libre para recorrer la “Perla del Mediterráneo”. Al final de la tarde
regresaremos a Nápoles y continuación a Roma para
la Cena. Cena y alojamiento.
22 Junio. ROMA-ASÍS-SIENA-FLORENCIA
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. Almuerzo (Opción PC). 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 celebra-

975 €

tasas incluidas

ción del famoso Palio. Continuación hasta Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Cena y alojamiento.
23 Junio. FLORENCIA (Visita a PISA)
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, el Campanille de Giotto,
el Baptisterio... Almuerzo (Opción PC). Por la tarde,
disfrutaremos de una excursión incluida a 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. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.
24 Junio. FLORENCIA - AREA DE VENECIA
Desayuno buffet. A la hora indicada, salida en dirección a Venecia. Llegada. Almuerzo (Opción PC). A
continuación, 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.
Cena y alojamiento.
25 Junio. AREA DE VENECIA – VERONA – LAGO
GARDA - MILÁN
Desayuno buffet. Salida hacia Verona, visitaremos
esta ciudad denominada la “ciudad de los enamorados” ya que en ella se conocieron Romeo y Julieta.
Almuerzo (Opción PC). Continuación hasta el Lago
de Garda. Con su clima templado y la perfecta temperatura de sus aguas parece casi un mar entre los
Alpes y la llanura padana. Continuaremos nuestro viaje hasta Milán. Llegada. Cena y alojamiento.
26 Junio: MILÁN - VALENCIA, ALICANTE, ELCHE, MURCIA Y CARTAGENA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada, traslado a Alicante, Elche, Murcia y
Cartagena. Fin del viaje.
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FECHA DE SALIDA
Junio

E

19

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

975

1.090

Cartagena, Murcia

1.025

1.140

Elche, Alicante

1.025

1.140

220

220

Valencia

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Roma

YW2443

08.00

09.50

Milán-Valencia*

AF1331

11.55

17.05

(*Vía París)

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Roma:

Aurelia Antica****

		
		
		

Cristoforo Colombo ****

Florencia:

West Florence****
Art Hotel Museo ****

Venecia:

Villa Fiorita****

		

		

Milán:

		

Ciudad

www.hotelcolomboroma.it/es

		
		
		
		

Ciudad

www.romaureliantica.com/es

Campi

www.westflorencehotel.it

Prato

www.arthotel.com

Monastier

www.parkhotelvillafiorita.it

Le Terrraze****

Villorba

www.leterrazzehr.it

Barcelo Milan****
www.barcelo.com

Ciudad

Bretaña, Normandía
y Castillos del Loira

EL PRECIO INCLUYE:

8 DIAS/7 NOCHES
• Avión: Vuelo regular Valencia-París-Valencia o Alicante-París-Alicante.
• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: Nantes y Tours.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Rouen, Honfleur, Caen, St Malo,
Dinan, Quimper, Vannes , Angers, Blois, Chambord y Chartres. Excursión
a Las Playas del Desembarco, Monte St. Michel y Golfo de Moribhan. Vista
exterior a los Castillo del Loira.

• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Seguro de viaje y tasas aéreas.
• Autopullman con WiFi gratis.

desde
DÍA 1. (Domingo) VALENCIA/ALICANTE-PARÍS

Presentación el el aeropuerto de Alicante o Valencia
para embarcar en vuelo directo con destino París. Llegada, traslado al hotel. Por la noche le ofrecemos la
excursión opcional al París Iluminado. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) 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. Salida
hacia Honfleur, Destaca su casco antiguo y la iglesia
de Sta. Catherine, en pleno Barrio marinero. Almuerzo
(Opc. PC) Salida hacia Caen. Visita de la ciudad en la
que destacamos el castillo Ducal. Cena y alojamiento
DÍA 3. (Martes) CAEN-PLAYAS DEL DESEMBARCO-MONT ST MICHEL- ST MALO-DINAN

Desayuno. Hoy tenemos incluida la excursión a las
Playas del Desembarco. A continuación nos espera
otra inolvidable excursión al Mont St Michel, situada
sobre un islote rocoso y rodeado por muros y baluartes, esta antigua Abadia, parece un castillo fortificado.
Almuerzo (Opc. PC). Salida hacia St Malo, una antigua
isla que conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Continuación a Dinan. Cena
y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) DINAN-QUIMPER.

Desayuno y visita de la ciudad, en la que destaca su
castillo del siglo XIV que se yergue sobre el río Rance.
Almuerzo (Opc. PC). Tiempo libre y salida a Quimper, ciudad tipicamente bretona, destaca sin duda su
Catedral gótica, construida desde el siglo XI. Cena y
alojamiento.

975 €

tasas incluidas

Luis IX. Continuación del viaje a Tours, enclavado en
un lugar estratégico, en el corazón del valle del Loira,
en la comarca popularmente conocida como ‘El Jardín
de Francia. Igualmente se haya ligada a la historia del
cristianismo por ser parte de una de las Rutas de Santiago. Almuerzo (Opc. PC). Visita de la ciudad y tiempo
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) TOURS-BLOIS-CHAMBORDCHARTRES-PARÍS

Desayuno. Salida hacia uno de los lugares más emblemáticos del Valle del Loira, el Castillo Real de Blois
constituye un auténtico panorama de la arquitectura
e historia de los castillos del Loira. Residencia de 7
reyes y 10 reinas de Francia, evoca el poder y la vida
cotidiana de la Corte durante el Renacimiento. Continuaremos hacia el Catillo de Chambord, construido
en 1519, en pleno centro de las tierras pantanosas de
Sologne, por Francisco I. Almuerzo en ruta (Opc. PC).
Salida con destino Chartres para admirar su mágnifica
Catedral, dedicada a nuestra Señora, Patrimonio de la
humanidad declarada por la UNESCO, una característica única de esta catedral son sus dos torres de la fachada principal, diferentes en altura y en estilo. Una de
ellas mide 106 metros y es de estilo románico, y la otra
mide 115 metros y es de estilo gótico. Continuación a
París. Llegada cena y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) PARÍS-VALENCIA/ALICANTE

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia o Alicante. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo

13

20

27

Junio

3

10

17

E

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidas

Ciudad de salida

Media pensión

Pensión completa

Valencia

975

1.125

Alicante

1.025

1.175

280

280

Spto. habitación individual

PLAN DE VUELOS
Trayecto

IB5284

07.00

09.00

París-Valencia

IB5285

09.40

11.30

Alicante-París

IB5359

06.40

08.50

París-Alicante

IB5358

09.30

11.35

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

París

		

		

Periferia

Campanile Chaville P. Sevres ***

Periferia

Caen

Campanile Mondeville ***

Mondeville

Ibis Herouville Savary***

Ciudad

www.campanile.com
www.campanile.com

www.accorhotels.com

Campanile Dinan ***

		

Brit Hotel Saint Malo ***

Quimper

Campanile Quimper ***

		

Grand H. Benodet ***

Nantes

Residhome ****

Centro

		

Quality Beaujoire ***

Ciudad

Tours

Kyriad St Pierre des Corps ***

Centro

		

Ibis Tours Sud ***

Ciudad
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www.foresthill-hotels.com

Dinan

		

Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de Maine-et-Loire, en la provincia de Anjou en
Francia, existen diversos edificios medievales, incluyendo un vasto castillo del siglo XIII, construido por

Ciudad

www.accorhotels.com

Forest Hill Meudon ****

		

DÍA 6. (Viernes) NANTES-ANGERS-TOURS

Mercure La Defense ****

		
		
		

		

Desayuno y recorrido hasta Vannes, conocida por su
riqueza arquitectónica medieval y murallas del siglo
XIII. Almuerzo (Opc. PC) y continuación hasta Nantes. Visita de la ciudad de la que destacamos: El
Castillo Ducal y la Catedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
Destacamos su centro histórico- arquitectónico, principalmente la calle L’lle Feydeau. Cena y alojamiento.

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-París

		
		
		

DÍA 5. (Jueves) QUIMPER-VANNES- GOLFO DE
MORBIHAN-NANTES

24

www.campanile.com

Semicentro

Saint Malo
www.hotel-saint-malo-transat.brithotel.fr
www. campanile.com

www. grandhotelbenodet.fr
www.residhome.com

www.nantesquality.com
www.kyriad.com

www.accorhotels.com

Semicentro
Benodet

Maravillas de Turquía
9 DIAS/8 NOCHES
• Avión: Vuelo regular Valencia-Estambul, Estambul-Capadocia, Esmirna-Estam-

EL PRECIO INCLUYE:

bul-Valencia.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Comidas: 8 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas. (Opc. PC 9 cenas).
• Guía local y asistencia durante todo el recorrido. Estambul: Mezquita Nueva, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palacio de Beylerbeyi, Palacio de Topkapi, Santa
Sofía, Hipódromo, Mezquita Azul, Gran Bazar, Cisterna Basílica; En Capadocia: Paisaje lunar, Ciudad Subterránea, Castillo Uchisar (panorámica), Valles de
Guvercinlik, Cavusin, Pasabag; Valle de Goreme y su museo al Aire Libre; Konya,
Pamukkale, Castillo de Algodón, Hierapolis, Éfeso.

• Paseo en barco por el Bósforo.
• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Seguro de viaje

desde
DÍA 1. (Lunes) VALENCIA-ESTAMBUL

Presentación el el aeropuerto de Valencia para embarcar en vuelo directo con destino Estambul. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) ESTAMBUL

Desayuno. Visita de Estambul. Comenzaremos con
la visita de la Mezquita Nueva; el Bazar Egipcio, también conocido como “bazar de las especias”. Posteriormente, cruzaremos a la parte Asiática por el puente del Bósforo haciendo un descanso en la colina de
Camlica. También visitaremos el Palacio de Beylerbeyi. Almuerzo en un restaurante típico en el puente
de Galata. A continuación realizaremos un paseo en
barco por el Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, Europa y Asia. Cena (opc. PC) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) ESTAMBUL

Desayuno. Hoy comenzaremos por la visita del Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, situado sobre un cabo
donde se juntan el Bósforo y el Cuerno de Oro. Terminaremos con la visita al Tesoro del Palacio. A continuación visita incluida a la Basílica de Santa Sofía,
iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El
Grande. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana
y la Columna de Constantino. También incluye esta
excursión la visita a la Mezquita Azul, una de las más
bellas mezquitas imperiales. Terminaremos el día en
la Cisterna Basílica y el Gran Bazar, mercado que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Cena (opc.
PC) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) ESTAMBUL-CAPADOCIA
Viaje en Avión.

Desayuno. Mañana libre para realizar sus últimas
compras. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo regular con destino Capadocia. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

879 €

tasas incluidas

Visitaremos el Museo al Aire Libre de Goreme. Almuerzo. Seguiremos hacia el Valle de Cavusin, donde
podemos admirar las casas excavadas en la falda de
la colina y la iglesia de San Juan Bautista. Después
visitaremos al Valle de Pasabag, Avcilar y Guvercinlik,
para contemplar las “chimeneas de las hadas”. Por la
noche, les sugerimos asistir a un espectáculo donde
podrán disfrutar de las típicas danzas folclóricas turcas (opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) CAPADOCIA - KONYA- PAMUKKALE

Desayuno. Salida para realizar la visita de una ciudad subterránea de Kaymakli, Ozkonak o Serhatli,
(visita de una de ellas), construidas por las comunidades Cristianas para protegerse de los ataques árabes.
Continuación de viaje hacia Konya, antigua capital del
Imperio Selyúcida. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana. Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) PAMUKKALE-HIERAPOLISESMIRNA

Desayuno. Primera hora de la mañana tenemos incluida la visita de Pamukkale, la ciudad llamada el
“Castillo de Algodón”. Visitaremos las ruinas de la
ciudad romana de Hierápolis, muy conocida por su
gigantesca Necrópolis. Almuerzo en ruta. A continuación viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) ESMIRNA-EFESO-ESMIRNA

Desayuno. Por la mañana visita incluida de Éfeso,
una de las zonas arqueológicas más impresionantes
del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 9. (Martes) ESMIRNA-ESTAMBUL-VALENCIA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar en avión con destino Valencia. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA
Mayo

14

21

28

Junio

4

11

18

E

25

PRECIOS(*) (tasas aéreas 210 e) incluidas

Ciudad de salida

4****

4****sup

5*****

879

1.009

1.144

Valencia
Spto. pensión completa
Spto. hab. individual

40

50

80

160

210

270

PLAN DE VUELOS (línea regular, clase “P”)
Trayecto

Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Estambul

TK1314

17.20

22.00

Estambul-Capadocia

TK2014

16.00

17.30

Esmirna-Estambul

TK2305

03.45

04.55

Estambul-Valencia

TK1301

05.45

11.40

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

H

HOTELES previstos o similares

Estambul
Samir
Black Bird
Yigitalp
Dosso D. Downtown

Barcelo Eresin

****
****SUP
****SUP
*****
*****

samirhotel.com
blackbirdhotel.com
yigitalp.com
dossodossihotels.com
barcelo-eresin.com

****SUP
****

otelmustafa.com.tr
avrasyahotel.com

****
****SUP
*****

parkinn.com/hotel-izmir
hiltongardeninn3hilton.com
ramada.com

Capadocia
Mustafa
Avrasya
Esmirna
Park Inn Radisson
Hilton Garden Inn
Ramada Plaza
Pamukkale
Tripolis
Pam Hotel

****
*****

tripolishotel.com
pamthermal.com

Precios basados en 4 personas. Consultar suplementos para 2-3 personas.
(*)

DÍA 5. (Viernes) CAPADOCIA

Desayuno. Al amanecer excursión opcional en globo
aerostático sobre la espectacular Capadocia. A continuación nos dirigiremos hacia el Valle de Goreme, un
espectacular valle de conos y chimeneas de hadas.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: CIRCUITOS A FONDO, S. A.
C.I.F.: A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid • CICMA 419
Condiciones generales según legislación vigente. Ver página 183 del folleto Avance Panavisión 2018.

