V E R A N O

2 0 1 7

VUELOS DIRECTOS DESDE

C AN ARIAS
COPENHAGUE

LONDRES

DUBLÍN

CANARIAS

T E N E R I F E

G R A N
C A N A R I A

Escandinavia
Irlanda
Inglaterra • Gales

DESTINOS
CIRCUITO

Días Visitas Comidas

PRECIO

PÁG.

1.410

4-5

Encantos de Escandinavia alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa

8

11

2-7-13

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

8

10

7-12

990

6-7

Paisajes de Irlanda alojamiento y desayuno o media pensión o pensión completa

8

11

7-12

1.075

8-9

VUELOS DIRECTOS...
DIRECTOS a 3 capitales de Europa

desde CANARIAS a:
LONDRES

LONDRES

Trayecto

Vuelo

H. salida

Regreso

Tenerife - Londres
Londres - Tenerife

BA 2731

18:55

23:10

BA 2730

13:25

18:05

Trayecto

Vuelo

H. salida

Regreso

Tenerife - Copenhague

D8 6472

09:10

15:20

Copenhague - Bergen

DY 969

21:55

23:15

Oslo - Tenerife

D8 6421

15:25

20:15

COPENHAGUE

Trayecto

Vuelo

H. salida

Regreso

Las Palmas - Londres D8 5820

13:05

17:15

Londres - Las Palmas

19:00

20:20

D8 5821

COPENHAGUE

DUBLIN
Trayecto

Vuelo

H. salida

Regreso

Tenerife - Dublin

EI 765

20:00

00:20

Dublin - Tenerife

EI 764

14:40

19:10

Trayecto

Vuelo

H. salida

Regreso

Las Palmas - Copenhague D8 5922

12:20

18:25

Copenhague - Bergen

DY 969

21:55

23:15

Oslo - Las Palmas

D8 5873

18:50

23:35

DESCUENTOS
ESPECIALES, DURANTE TODO EL AÑO

POR VENTA ANTICIPADA
• Los descuentos indicados a continuación son válidos para reservas confirmadas
antes del 31 de Mayo de 2017. A partir de esa fecha, son válidos sólo para las reservas
efectuadas 60 días antes de la fecha de salida
• Se beneﬁcian de estos descuentos los itinerarios cuyas páginas así lo indiquen.
• Los descuentos se aplican sólo sobre el precio base y suplementos de temporada
En las fechas con
de descuento,

ofrecemos el 10%

En las salidas con fechas en azul.
En resto de fechas de salidas, sin excepción.

PERMANENTES
Novios. Los pasajeros en viaje de luna de miel tendrán
un descuento del 10%
Niños. Se aplica a menores de 12 años
que compartan habitación con dos adultos.
A la tercera persona compartiendo habitación doble,
se le aplicará un 5% descuento. Salvo en los programas
en los que ya se publique el precio en triple, con el descuento
ya aplicado. La habitación triple se compone
de una o dos camas normales y una plegable o turca.
A los mayores de 65 años
se les aplicará
un 5% de descuento .

A GRUPOS
A grupitos de 10 pasajeros
o más se les ofrece
un 5% de descuento por persona.

Nota común a todos los descuentos.
Estos descuentos no son acumulables
entre sí, ni a otras promociones.
No son aplicables en ningún caso a
tasas aéreas, visados, ni a posibles
futuros suplementos.
Excepcionalmente algunos itinerarios
no se acogen a estos descuentos.
Indicado en su página correspondiente
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238

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

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•
•
•

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

2. Media pensión (8 cenas) más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1

3. Pensión completa (6 almuerzos y 8 cenas) más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9

l directo
especia
VUELO
AS
ANARI
desde C

días ... desde 1.410 €

CON VUELO DIRECTO DESDE CANARIAS, para visitar Dinamarca y Noruega. Este excelen
te itinerario le ofrece recorrer parte de los parajes inolvidables con los que cuenta Escandinavia.
En este viaje visitaremos Copenhague y sus principales monumentos en esta ciudad que
mezcla armoniosamente la tendencia del diseño mas novedosa con sus mítcos castillos; Oslo,
capital de Noruega, Bergen, “la Capital de los fiordos”. Además, disfrutará de los fiordos más
importantes de Noruega: el Sognefjord (o “Fiordo de los Sueños”) y el de Geiranger (el más
fotografiado) mediante dos espectaculares cruceros y visitaremos el glaciar Briksdal, un brazo
del glaciar más grande de Europa. Siempre acompañados y asistidos por uno de nuestros
guías expertos. ¡Feliz viaje!

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

Cena
Copenhague Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

Desayuno buffet
2
Copenhague Panorámica Copenhague
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Copenhague
-

1

3

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
-

4

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Almuerzo
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
Cena

Desayuno buffet
Panorámica Bergen
Funicular Bergen
-

5

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo de los
Sueños
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Crucero Fiordo
Geiranger
Glaciar de Briksdal
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
de Lom
Visita Lillehammer
Almuerzo
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
de Lom
Visita Lillehammer
Panorámica de Oslo
Cena

Desayuno buffet
Visita exterior Stavkirke
de Lom
Visita Lillehammer
Panorámica de Oslo
-

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos
y Museo Folclórico
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos
y Museo Folclórico
Cena

Desayuno buffet
Museo Barcos Vikingos
y Museo Folclórico
-

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Bergen
Bergen

Fiordo de los
Sueños
A. Songdal

6
Fiordo
Geiranger
Glaciar Briksdal
Area Stryn

7
Area Stryn
Oslo

8

Oslo

9

Oslo

DÍA 1. (Sábado) CANARIAS COPENHAGUE
Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique para embarcar con destino a Co
penhague. Tiempo libre. Le recomendamos
pasear por Stroget, una de las calles más ani
madas de esta ciudad. Cena (opciones 2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Desayuno buffet. A primera hora de la ma
ñana realizaremos una visita panorámica a
la capital danesa. Recorreremos sus princi
pales monumentos, como son: la Plaza del
Ayuntamiento; la Sirenita, que se ha conver
tido en el verdadero símbolo de la ciudad; la
Gliptoteca Carlsberg, que reúne una colec
ción de esculturas recopiladas por el funda
dor de la célebre casa cervecera; o el palacio
de Amalienborg, que está formado por cuatro
palacios de estilo rococó y que, desde el siglo
XVIII, es residencia real. Almuerzo (opc. 3).
Les recomendamos que realicen, a continua
ción, una excursión opcional a alguno de los
famosos castillos de Copenhague, como el
Rosenborg (el castillo de las Rosas), que fue
mandado construir por el rey Christian IV en
el siglo XVII y que alberga las joyas de la Co
rona, además de trajes y objetos personales
reales; o el Christianborg que, actualmente,
es sede del Gobierno de Dinamarca y de las
coronaciones de la monarquía danesa. Tarde
libre a su disposición, que puede aprovechar
para realizar alguna compra o visitar algu
no de los numerosos museos de la ciudad,
como el Museo Nacional, donde encontrará
una excelente colección de objetos arqueo
lógicos de todos los tiempos. Recomenda
mos pasear por el Nyhavn, antiguo barrio
de pescadores donde vivió el genial escritor
Hans Christian Andersen. Cena (2 y 3) y alo
jamiento.
DÍA 3. (Lunes) COPENHAGUE - BERGEN
Viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Copenhague para embar
car en avión de línea regular con destino a
Bergen, “capital” de los fiordos, y una de las
principales ciudades noruegas. Llegada, asis
tencia y traslado al hotel. Cena fría (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 4. (Martes) BERGEN
Desayuno buffet. Por la mañana realizare
mos la visita panorámica de esta ciudad única
en el mundo. Veremos las casas del barrio
Bryggen, que son Patrimonio de la Humani
dad y que se han convertido en el símbolo
de Bergen. Son las únicas casas que quedan
hoy de la época Hanseática ya que la mayoría
de ellas desaparecieron por varios incendios.
Pasearemos por el barrio de Nordnes (donde
se encuentra la calle más fotografiada de la
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ciudad), por el Teatro, la sala de Conciertos, la
Universidad, la Iglesia de María (que con más
de 800 años es el edificio más antiguo de la
ciudad). Terminaremos la visita en el famoso
“Fisketorget”, el mercado de pescado al ai
re libre, donde podrán probar productos del
mar de alta calidad. Almuerzo (opc. 3). Tar
de libre, durante la cual tendrán oportunidad
de visitar el “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”
a las afueras de Bergen; allí se encuentra la
casa del famoso compositor Edvard Grieg.
Al final de la tarde subida en funicular a la
Fløyfjellet, desde donde se puede disfrutar de
una bellísima vista panorámica de la ciudad y
su fiordo. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) BERGEN - FIORDO DE
LOS SUEÑOS -ÁREA DE SONGDAL
Desayuno buffet. A primera hora de la ma
ñana nos dirigiremos hacia la región de Sogn
og Fjordane. Efectuaremos una breve para
da en Voss, donde se encuentra una de las
estaciones de ferrocarril de las que parte el
famoso tren de Flam, una obra maestra de
ingeniería. Si lo desea, podrá realizar, opcio
nalmente, un espectacular recorrido en el
mismo, adentrándose a través de las mon
tañas hacia Myrdal y el Valle de Flam, lo que
le permitirá disfrutar de incomparables vistas.
Seguiremos nuestro camino hasta Gudvan
gen. Almuerzo (opc. 3). A continuación nos
embarcaremos para disfrutar de un especta

GLACIAR SVARTISEN

NORUEGA
FIORDO
GEIRANGER

Alesund

Geiranger GLACIAR BRIKSDAL

Hellesylt

CASCADA
TVINDE

Sogndal
GLACIAR
FIORDO DE LOS
Kaupanger JOSTEDALEN
SUEÑOS
Gudvangen
Lillehammer
Laerdal
Bergen
CASCADA
NORHEIMSUND

Geilo
CASCADA
VORINGFOSSEN

Oslo
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Copenhague

Primavera - Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio:

24

Julio:

1

15

Agosto:

5

19

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

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno + 2 cenas
• Norwegian DY clase “T”
Las Palmas (cupos pvp garantizado) ..... 1.570
Tenerife Sur (cupos pvp garantizado) ..... 1.570
Tasas aerop. y varios (v. directo) .......... 240
• DY clase “T”
Las Palmas ........................................... 1.410
Tenerife Sur ........................................... 1.410
Spto. clase “V”(1).....................................
30
Spto. clase “L”(1).....................................
50
Tasas aerop. y varios ............................ 240

cular crucero incluido de 2 horas aproxima
damente por el “rey de los fiordos”, el Sognefjord (“Fiordo de los Sueños”), el más bello
y profundo del país. Desembarque y conti
nuación de nuestro recorrido. A última hora
de la tarde llegaremos a nuestro hotel en la
región de Sogn og Fjordane, la región de los
fiordos. Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) ÁREA DE SONGDAL GLACIAR BRIKSDAL - FIORDO GEIRANGER - ÁREA DE STRYN
Desayuno buffet. Por la mañana temprano
nos dirigiremos hacia Olden, donde nos des
viaremos hacia el famoso glaciar de Briksdal,
un brazo del glaciar más grande de Europa
(el de Jostedal), con 487 km2 de superficie.
Efectuaremos una parada en Fjaerland para
contemplar el Böyabre, uno de los brazos del
glaciar de Jostedal. Llegada a Briksdal. Tiem
po libre para disfrutar a su ritmo del glaciar,
una experiencia única contemplando estos
hielos perpetuos, una impresionante masa de
hielo en movimiento desde hace millones de
años. Les recomendamos que lleve calzado
deportivo para recorrer el camino que lleva al
pie del glaciar. A continuación, si el tiempo lo
permite, podrá realizar opcionalmente un vue
lo en helicóptero para observar a vista de pá
jaro la gran belleza de los fiordos, glaciares y
montañas. Almuerzo (opc. 3). A continuación
nos dirigiremos hacia Hellesylt para embarcar
en un crucero, también incluido, por el espec
tacular Fiordo de Geiranger, rival en belleza
del Fiordo de los Sueños y probablemente
uno de los lugares más fotografiados de toda
Noruega. Continuación hasta nuestro hotel.
Cena (1, 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) ÁREA DE STRYN - OSLO
Desayuno buffet. A primera hora de la
mañana, salida hacia Oslo. Realizaremos una
parada en el pueblo de Lom donde podremos
realizar la visita exterior de una Stavkirke no
ruega y, a continuación, seguiremos nuestra
ruta por el valle de Gudbrandsdal hasta Li
llehammer, donde se celebraron los Juegos
Olímpicos de Invierno de 1994. Breve paseo
incluido con nuestro guía. Almuerzo (opc. 3).
Por la tarde llegaremos a Oslo y haremos la
visita de la ciudad, durante la que veremos,
el Parque Vigeland, un museo al aire libre con
las esculturas en granito y bronce del artista
noruego Gustav Vigeland. Pasaremos por la
calle de Karl Johan, donde podremos con
templar el Palacio Real, la Universidad, el
Parlamento y el Ayuntamiento de Oslo. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) OSLO
Desayuno buffet. A primera hora visitaremos
los museos de los Barcos Vikingos (naves
rescatadas de las aguas puras y cristalinas
del fiordo de Oslo) y Museo Folclórico en
Oslo. Almuerzo (opc. 3). Tarde libre para dis
frutar de la capital Noruega a su aire. Cena (2
y 3) y alojamiento.
DÍA 9. (Martes) OSLO - CANARIAS
Desayuno buffet. A la hora indicada, tras
lado hacia el aeropuerto para embarcar con
destino a las Islas Canarias. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR
•V
 uelos: Canarias - Copenhague /

Copenhague - Bergen / Oslo - Canarias

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

incluidas en cada opción en el cuadro
de servicios en la página anterior.
•G
 uía correo y asistencia desde la lle
gada el primer día hasta el final del tour.
•V
 isitas con guía local: Panorámica
de Copenhague y Oslo. Museo de los
Barcos Vikingos y Museo Folclórico.
•V
 isitas explicadas por nuestro
guía correo: paseo por Lillehammer,
glaciar de Briksdal y panorámica Bergen.
•O
 tros atractivos: Exterior Stavkirke de
Lom. Funicular de Bergen.
•Autopullman para todo el recorrido.
•Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
•W
 ifi gratis en los autopullman durante
el circuito.

• IB clase “N”
Las Palmas ........................................... 1.465
Tenerife Norte / Sur ............................... 1.520
Spto. clase “S”(1)....................................
40
Spto. clase “V”(1).....................................
85
Tasas aerop. y varios (v. con escala)...... 240
• Otras opciones de vuelo
Consulte en nuestra Web las mejores opciones
vuelos con otras Cías. aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

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

130

Opción 3 Pensión completa(2)
Spto. sobre opción 1 ............................

280

Suplementos comunes:
Habitación individual.............................
n Temporada Media.............................
n Temporada Alta.................................
n Temporada Extra...............................
Bono garantía de anulación sin gastos......
(1)
(2)

340
90
110
115
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
 xcepto en Copenhague que será AD.
E

HOTELES previstos o similares
Copenhague:
		
Oslo:
		
		
Area Stryn:
		
		
A. Sognefjord:
		
		
Bergen:
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S. Sydhavnen ***
First Copenhague ****
Scandic Helsfyr ****
Scandic Sjolyst ****
Scandic Fornebu ****
Loenfjord ****
Stryn Hotel ****
Ivar Aasen ****
Leikanger ****
Sognefjord Hotel ****
Hofslund Hotel ****
Scandic City ***SUP
Scandic Ornen ****
Scandic Flesland ****

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Periferia
Loen
Stryn
Ørsta
Leikanger
Leikanger
Songdal
Centro
Centro
Apto.

NOTAS
• Emisión de billetes de avión: los precios indicados
para cada compañía aérea exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: Iberia clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva. Una vez emitidos los
billetes de avión no son reenbolsables en ningún caso.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las comidas no incluyen las bebidas.
• La entrada a la Stavkirke de Lom no está incluida.
• Fuera de temporada alta existe la posibilidad de
variación del itinerario debido al fin de operativa de
los ferrys de Noruega.
• Durante temporada de ferias y congresos el alojamiento
puede verse alterado y efectuarse incluso fuera de la ciudad.
• En caso de llegadas al hotel posterior a 21:00h la cena
podrá ser tipo fría.

G69

INGLATERRA Y GALES

LO MEJOR DE

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

1. Alojamiento y desayuno más:

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

2. Media pensión más:

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

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2

8

días ... desde 990

e

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

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
Almuerzo
Visita de Bath
Cena

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
–
Visita de Bath
Cena

Desayuno Buffet
Ext. Castillo Windsor
–
Visita de Bath

3

Desayuno buffet
Visita de Oxford
Almuerzo
Visita de Chester
Cena

Desayuno buffet
Visita de Oxford
–
Visita de Chester
Cena

Desayuno buffet
Visita de Oxford
–
Visita de Chester

4

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
Almuerzo
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
–
Cena

Desayuno Buffet
Visita de Liverpool
–

5

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

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

Desayuno buffet
–
–
–
–

6

Desayuno buffet
Panorámica de York
Almuerzo
Visita de Cambridge
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de York
–
Visita de Cambridge
Cena

Desayuno buffet
Panorámica de York
–
Visita de Cambridge

7

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
–
Cena

Desayuno buffet
Panorámia de Londres
–
–

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

York
Cambridge
Londres
		
Londres
		
		

8
Desayuno buffet
Desayuno buffet
Londres			

que alberga unos baños romanos en perfec
to estado de conservación. Los romanos se
asentaron allí debido a los diversos manan
tiales que manan en el lugar. Podremos dis
frutar de tiempo libre hasta la salida a Gales,
donde pasaremos la noche. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) NEWPORT/CARDIFFOXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia Oxford famosa por
la belleza de sus más de 600 edificios de pie
dra dorada que, junto al rio, forman las más
antigua ciudad universitaria de Gran Bretaña
y uno de los principales centros educativos
del mundo, siendo sin duda una de las ma
ravillas arquitectónicas de Europa. Almuerzo
(3). Partiremos hacia Chester, ciudad rodea
da de murallas romanas y medievales, que
nos ofrece un agradable paseo para observar
las casas del estilo Tudor que la conforman.
Son también significativas sus termas y cate
dral. Tiempo libre antes de salir hacia Liverpool, ciudad de múltiples atracciones pero
que sin duda está en nuestra mente como la
ciudad que vio nacer a los Beatles. Destacan
también sus dos catedrales, la Tate Liver
pool, St. George Hall, The Walter Art Gallery,
etc. Liverpool es una de las ciudades del Rei
no Unido con mayor tradición deportiva, des
tacando sus dos equipos de futbol, Liverpool
y Everton. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Desayuno buffet

SE INCLUYEN:
n

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

DÍA 1. (Lunes) CANARIAS-LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
con destino a Londres. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alo
jamiento.
DÍA 2. (Martes) LONDRES-WINDSORBATH-NEWPORT/CARDIFF
Desayuno. Saldremos en dirección a Wind

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

York
Fountains Abbey
Liverpool
Chester
Cambridge
Bristol
Bath

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

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

INCLUIDO EN EL TOUR
L

Londres

Verano 2017

Avión: Canarias-Londres-Canarias.

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

FECHAS DE SALIDA

l

l

Visitas con guía local: Panorámica de

Londres y York.
l

21

Julio

5

19

Agosto

2

16

Septiembre

30

13

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

Visitas explicadas por nuestro

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

Junio

Excursión a la Región de los Lagos

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

Visita a la Fountain Abbey (2 y 3).

l

Autopullman para todo el recorrido.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• Norwegian clase “T”
Las Palmas ......................................... 1.110
Tasas aerop. y varios ..........................
70

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

• British Airways clase “O”
Tenerife ............................................... 1.125
Tasas aerop. y varios ..........................
70

HOTELES previstos, o similares

Opción 2 Media pensión

l

i
Londres
		
		

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

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

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

Opción 3 Pensión completa

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

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

Liverpool Holidayn Inn C. Center *** Centro

Suplementos comunes:

		
		

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

Ciudad
Ciudad

Bradford H. Inn Ex. Bradford ***

Ciudad
Leeds

		

Clayton Leeds ***

LONDRES

NOCHES EXTRAS
Prolongue su viaje 1 ó 2 noches en
Londres.
Precio por persona y noche
En doble................................ 115
Spt. individual........................ 40
Incluye: Alojamiento y desayuno, traslado
al aeropuerto y cambio del bliiete de avión

7 PANAVISIÓN

280

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

470

350
75
90
110
20

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

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

G65

PAISAJES DE IRLANDA
1 noche en Dublín, 2 Limerick, 1 Cº Galway, 1 Letterkenny, 1 Belfast y 1 Dublín
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica a Dublín y Belfast
• Anillo de Kerry, Killarney, Galway y Letterkenny.
• Muckross House (visita exterior).
• Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore (con entradas)
y Calzada del Gigante, Castillo de Bunratty (con entradas)

2. Media pensión más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. Pensión completa más:

•

8

Todas las visitas incluidas en la opción 2.

días, ... desde 1.075

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena

Cena

–

2

Desayuno Buffet
Panorámica de Dublin
Almuerzo
Visita de Limerick
Cena

Desayuno Buffet
Panorámica de Dublin
–
Visita de Limerick
Cena

Desayuno Buffet
Panorámica de Dublin
–
Visita de Limerick

3

Desayuno buffet
Recorrido por Anillo
de Kerry
Visita de Killarney
Almuerzo
Visita a Mukross House
Cena

Desayuno buffet
Recorrido por Anillo
de Kerry
Visita de Killarney
–
Visita a Mukross House
Cena

Desayuno buffet
Recorrido por Anillo
o de Kerry
Visita de Killarney
–
Visita a Mukross House

4

Desayuno Buffet
Visita al Castillo de Bunratty
Almuerzo
Acantilados de Moher
Recorrido por la
Region de Burren
Visita de Galway
Cena

Desayuno Buffet
Visita al Castillo de Bunratty
–
Acantilados de Moher
Recorrido por la
Region de Burren
Visita de Galway
Cena

Desayuno Buffet
Visita al Castillo de Bunratty
–
Acantilados de Moher
Recorrido por la
Region de Burren
Visita de Galway
–

5

Desayuno buffet
Recorrido por Connemara
Abadia de Kylemore
Almuerzo
Visita de Letterkeny
Cena

Desayuno buffet
Recorrido por Connemara
Abadia de Kylemore
–
Visita de Letterkeny
Cena

Desayuno buffet
Recorrido por Connemara
Abadia de Kylemore
–
Visita de Letterkeny
–

6

Desayuno buffet
Calzada del Gigante
Almuerzo
Panorámica de Belfast
Cena

Desayuno buffet
Calzada del Gigante
–
Panorámica de Belfast
Cena

Desayuno buffet
Calzada del Gigante
–
Panorámica de Belfast
–

7

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
Almuerzo

Desayuno buffet
–

8
Desayuno buffet
Desayuno buffet
Dublin			

Desayuno buffet

Dublin
Tralee
Cº Limerick
		
		
Killarney
Mukross House
Cº Limerick
		
		
		
Bunratty
Moher
Burren
Galway
		
		
		
Connemara
Lago de Inagh
Letterkeny
		
		
Ulster
Belfast
		
		
Dublin

del río Shannon. La ciudad fue colonizada por
los vikingos el 812 pero no fue hasta el S XII
cuando los normandos rediseñaron la ciudad
construyendo el Castillo del Rey Juan, la Cate
dral de Santa María. Durante las guerras civi
les del S XVII desempeño un papel importante
siendo testigo del fin de las hostilidades con
la firma del Tratado de Limerick. Traslado al
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) Cº LIMERICK
Desayuno irlandés. Salida para realizar el Ani
llo de Kerry, sin duda la ruta turística más ex
pectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo
(3) Continuaremos a Killarney, famosa por su
belleza y esplendoroso paisaje y cuyo atractivo
turístico fue apreciado por Lord Kenmare, co
nocido como el “hamlet” de Killarney. Killarney
es una ciudad en el Condado de Kerry y está
localizada al norte de Macgillicuddy’s Reeks,
sobre la orilla noreste del Lago Lein, que es
parte del Parque Nacional de Killarney. Una
visita a Killarney no estaría completa sin ver su
Parque Nacional, una combinación de bos
ques, montañas, cascadas y lagos, los cuales
forman un entorno de belleza natural inigua
lable en toda la isla de Irlanda y Muckross
House & Gardens, una magnífica mansión
Victoriana construida en 1843 (entrada no in
cluida). Asistencia opcional al Teatro Nacional

SE INCLUYEN:
n

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

DÍA 1. (Lunes) CANARIAS-DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino Dublín. Lle
gada, asistencia y traslado al hotel. Cena (op
ción 2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) DUBLIN-Cº LIMERICK
Desayuno irlandés. Panorámica de Dublín,
ciudad de humilde origen vikingo es hoy una
de las ciudades más “chic” de Europa, con sus
restaurantes, tiendas y boutiques, pubs legen
darios y parques inmensamente verdes, ele

gante arquitectura y fascinante historia. Dentro
de la panorámica, veremos el Trinity College;
una de las bibliotecas más grandes de Europa;
(sin entrada incluida), el Temple Bar; tiendas de
ropa a la última, mercados de joyerías, cócte
les, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos
en el barrio cultural más famoso de Dublín y
Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Ca
tedral de Christ Church, St Patrick, Merrion
Square, Phoenix Park, etc. Tras el Almuerzo
(3) Partiremos hacia Limerick. Limerick, capital
del condado con el mismo nombre, a orillas
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de Tradiciones de Tralee. Traslado al hotel.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) Cº LIMERICK-Cº GALWAY
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Bunratty donde podremos visitar su espectacular
castillo, uno de los mejores de Europa y la “joya
de la corona” de los más de 100 castillos cons
truidos por el clan de los McNamara en el siglo
XV. Podremos ver también la collección Gort.
Continuación a Moher, en el Condado de Clare,
donde podremos admirar sus impresionantes
acantilados, uno de los principales atractivos
turísticos de Irlanda. Se extienden a través de 8
km y alcanzan los 214 metros en su punto más
alto. Sus enormes paredes de piedra gris frente
al océano y sus cimas cubiertas de verdes pra
dos son las fotografías más buscadas del país.
Almuerzo e ruta (3).Continuaremos disfrutando
los Paisajes de Irlanda a través de la Región
de Burren, al noroeste del Condado de Clare,
con sus peculiares formaciones rocosas que
alberga además numerosos asentamientos ar
queológicos. Llegada a Galway, donde nunca
falta un festival (en verano se celebran, uno tras
otro, de arte, cine, caballos y ostras. Desde
Galway podrá descubrir los principales tesoros
naturales de la isla y sumergirse en las tradicio
nes del país. La Bahía de Galway es uno de los
atractivos de esta comarca. Este golfo es todo

Letterkenny
Belfast

Dublín

Galway

Limerick

un paraíso de la naturaleza. Tiempo libre para
visitar esta ciudad de ambiente bohemio. Tras
lado a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) Cº GALWAY–
LETTERKENNY
Desayuno irlandés. Salida hacia Connemara, región que es a menudo descrita como
el corazón de la cultura irlandesa. Es un lugar
de puro románticismo, en el mismo límite de
Europa, esta tierra accidentada y salvaje tiene
algunas de las vistas más imponentes de la isla
de Irlanda. Recorreremos el Lago de Inagh de
camino a la impresionante Abadía de Kylemore, sobre un fondo de colinas escarpadas
y rodeado de árboles y con vistas hacia un
lado cristalino, que tendremos oportunidad de
visitar. Salida en dirección a Letterkenny atra
vesando los Condados de Sligo y Donegal,
que ofrecen algunos de los paisajes mas pinto
rescos de Irlanda. Llegada a Letterkenny. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Desayuno irlandés. Tras el cruce de la fron
tera con el Ulster podremos apreciar la belleza
de los valles y colinas del Condado de Antrim,
en ruta hacia la Calzada del Gigante, donde
mitología, geología y actividad volcánica se
juntan. Declarada Patrimonio de la Humanidad

en 1986 y Reserva Natural. Salida hacia Belfast, capital y ciudad más grande de Irlanda
del Norte. Llegada y almuerzo (3). Visita panorámica de Belfast. Posteriormente visita
opcional al Museo del Titanic, el transatlántico
más famoso de la historia. El Titanic se diseñó
y construyó en Queen´s Island hace más de un
siglo y la atracción inmersiva cuenta la histo
ria del desgraciado buque con alta tecnología,
como en una réplica del astillero y un centro ex
ploración oceánica. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Desayuno irlandés. Traslado a Dublín, almuerzo (2 y 3) y tiempo libre con la posibilidad
de visitar opcionalmente la Guiness Storehouse, donde podrá conocer la historia y se
cretos de la cerveza más famosa del mundo.
La visita incluye una pinta de Guiness en el
Gravity Bar, en lo mas alto del edificio, con es
pectaculares vistas de Dublin. Aprende a tirar
la pinta perfecta en el hogar de “Black Stuff”.
Tiempo libre con la posibilidad de asistir, opcio
nalmente, a una cena de despedida con folklore
típico irlandés. Alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) DUBLIN-CANARIAS
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto. Regreso a España.
Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR
l

Verano 2017

Avión: España-Dublín/Dublin-España..

 raslados: aeropuerto-hotelT
aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos de la pág.
anterior.
l Guía correo y asistencia desde el
primer momento de llegada hasta el
final.
l Visitas con guía local: Panorámicas de
Dublín y Belfast.
l Visita explicada por nuestro
guía correo: Killarney, Galway,
Letterkenny.
l Recorrido por el Anillo de Kerry.
l Excursión a los Acantitados de
Moher.
l Excursión a la Calzada de Gigante.
l Visia a Abadía de Kylemore y
Castillo de Bunratty (con entrada).
l Autopullman para todo el recorrido.
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.
l

		

		

Cº Galway:

		
		
		
		
		

Maldron ***
Radisson Blue****

The Connacht***
Athlone Springs ****
Connemara Coast ****
Leenane***
Ard Rhi House ***
Eyre Square ***

Letterkenny/ Radisson Blu ****
Sligo
Mount Errigal ***

		

Belfast

		
		
		
		
		

Sligo City ****

Centro
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Athlone
Furbo
Leenane
Tuam
Ciudad
Centro
Periferia
Sligo

Premier Inn City Center *** Centro
Ramada Encore ***
Ciudad
Corr’s Corner ****
Periferia
Loughshore ***
Periferia
Londonderry Ams *** Carnlough
H.Inn Express Antrim *** Antrim

NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados
para cada compañía aérea, exigen una fecha con
creta 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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29

Junio

5

12

19

26

Julio

3

10

17

24

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

11

18

25

Octubre

2

9

31

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

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Alojamiento y desayuno
• Air Lingus clase “N”
Tenerife................................................... 1.470
Tasas de aeropuerto............................... 130
• 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.

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

Red Cow Moran ****
Ciudad
Citywest ***
Periferia
H. Inn Express Airport *** Periferia

Cº Limerick: Clayton ****

		
		

Mayo

Opción 2 Media pensión

HOTELES
Dublín:

FECHAS DE SALIDA

140

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

Servicio de tierra (sin

240

avión)(2)

Opción 1 ................................................... 920
Opción 2 ................................................... 1.060
Opción 3 ................................................... 1.160

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

380
75
90
110
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
todos los servicios de éste viaje excep
to avión y tasas. Los traslados se incluyen
desde los principales aeropuertos. Ver pág. 12
folleto general verano 2017.

(2) Incluye

INFORMACIÓN Y RESERVAS

