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EUROPA, TURQUÍA
Y ASIA CENTRAL
Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán,
Georgia, Azerbaiyán y Mongolia

DESDE

2.035€

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS -

RUTA DE SAMARCANDA
Y VALLE DE FERGANA

10 días / 9 noches

Noches en Tashkent, Khiva, Bujara, Samarcanda, Fergana
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino
TASHKENT, la impactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.
2. TASHKENT - KHIVA
Llegada de madrugada a Tashkent y traslado
al hotel. Desayuno. Por la mañana, visita de
la ciudad: el complejo arquitectónico Khasti
Imom  con la madraza Barak Kan y la madraza Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, lugar
donde se encuentra el “Corán de Usman”, del
mercado oriental de Chorsu y del museo de
Artes Aplicadas.  Almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de la Independencia y Eternidad, la Plaza de la Ópera y
Ballet y la Plaza de Amir Temur. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado
a KHIVA. Alojamiento.
3. KHIVA
Desayuno. Visita de la antigua ciudad de
Itchan Kala, auténtico museo al aire libre
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO con más de 50 monumentos de los
siglos XII al XIX, testimonios de la arquitectura
musulmana de la Asia Central. Destacan Kalta
Minor, el castillo Kunya Ark, la madraza Mohammed Rahim Khan, el minarete y la madraza Islom Khodja, el complejo arquitectónico
Tash Hovli, el mausoleo de Pahlavan Mahmud
y la mezquita Juma. Almuerzo. Resto del día
libre. Alojamiento.
4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren con destino BUJARA.
Almuerzo en ruta (tipo lunch box). Llegada
y traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
Alojamiento.
Por razones operativas el trayecto Khiva - Bujara podría llegar a realizarse por carretera.

5. BUJARA
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica
de Bujara, cuyo centro histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se incluye la visita del mausoleo de los Samani, el manantial santo Chashmai Ayub, la mezquita Bolo Hauz y la ciudadela Ark. Almuerzo.
Continuación de la visita con el minarete y la
mezquita Kalyan, el exterior de la madraza
Miri Arab, las madrazas Ulugbeka y Abdulazizahana el conjunto arquitectónico de Lyabi
Hauz y la mezquita Magoki-Attory.
6. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno y salida hacia SAMARCANDA.
Llegada al hotel y posterior almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad con la Plaza Registán, centro de la ciudad
antigua con sus tres madrazas y el mausoleo
de Guri Emir, panteón familiar de Tamerlán,
legendario conquistador turco-mongol, y el
bazar Siab. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
panorámica de la ciudad, veremos el Palacio
de Khudayar Khan, la Tumba de los Reyes, el
Mausoleo de Modari Khan y la Madrasa de
Narboutabek, entre otros lugares de interés.
Continuaremos hacia Rishtan, localidad conocida por su cerámica y llegaremos a FERGANA.
Alojamiento.
9. FERGANA - TASHKENT (MARGILAN)
Desayuno. Salida hacia Margilan, donde visitaremos la Factoría de la Seda, donde podremos ver el proceso total de la transformación
de la seda. Visitaremos la Madrasa de Said
Ahmad Hadia. Almuerzo. Continuación hacia
TASHKENT. Alojamiento.
10. TASHKENT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la
hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España. Llegada y
fin del viaje.

7. SAMARCANDA - TASHKENT
Desayuno. Continuación de la visita de esta
cautivadora urbe erigida en el cruce de las
principales rutas comerciales entre China y
Oriente Medio. Recorrido por el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, el museo de la ciudad antigua Afrosiyab y el observatorio Ulughbek. Almuerzo y traslado a la estación de
ferrocarril, para salir en tren hacia TASHKENT.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Por razones operativas el trayecto en tren
podría llegar a realizarse en tren Sharq o por
carretera en lugar del tren rápido.
8. TASHKENT - FERGANA
(KOKAND - RISHTAN)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la
estación de ferrocarril para salir en tren con
destino Kokand. Llegada, almuerzo y visita

• Avión línea regular, Turkish “V” y vuelo doméstico de Tashkent a Urgench
(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Tren de Khiva a Bujara, de Samarcanda a Tashkent y de Tashkent a Kokand.
• 9 noches en hoteles 3*.
• 9 desayunos y 8 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: Tashkent, Itchan Kala en Khiva, Bujara, Samarcanda, Kokand,
factoria de la seda en Margilan y madrasa de Said Ahmad Hadia.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. Son
hoteles sencillos, de construcciones bajas y sin ascensor.
2. El itinerario, debido a cambios de operativa aérea y/o férrea, podría sufrir
modificaciones.
3. Las propinas no están incluidas (se recomienda unos 25- 30 euros por
persona).
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
5. La tarifa aérea de Turkish es válida para todos aquellos billetes emitidos
antes del 31 de marzo. A partir de esta fecha, rogamos consultar.

..

Urgench
Khiva

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
25 personas

UZBEKISTÁN

10 días

EU4082 (L)

RUTA DE SAMARCANDA Y
VALLE DE FERGANA

SALIDAS: MARTES
Abril: 6, 13, 20, 27                                                                             
Mayo: 4, 11, 18, 25                                                                            
Junio: 1, 8, 15, 22, 29   
   
Julio: 6, 13, 20, 27    
               
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31              
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre 2, 9, 16, 23

W www.transrutas.com

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao*, Madrid, Málaga y Valencia*

.

Bujara

Lago
Ajdarkul

.

Samarcanda

Descuento 3ª persona (en triple) ����������������� 3%
Las salidas desde Bilbao y Valencia son el lunes y contarán con 1
día adicional en Tashkent.

6 abril a 25 mayo / 3 agosto a 26 octubre
H. doble
H. individual

1.762
2.059

1 junio a 27 julio / 2 a 23 noviembre
H. doble
H. individual

1.725
2.022

Tasas (aprox.)

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)

����������������������������������������������������

TASHKENT
310

KHIVA

3
3
3
3

Navruz Hotel
Krokus Plaza
Leader   
Orient Star Khiva

TAYIKISTÁN

3
3
BUJARA
3
3
3
3
SAMARCANDA 3
3
3
FERGANA
3

AFGANISTÁN

*

KIRGUISTÁN
Margiland
Fergana
Kokand
Risthan

Tashkent

TURKMENISTÁN

2021

. ....

KAZAJISTÁN

Bek
Malika
Asia Bukhara
Orient Star
Devon
As Salam
Asia Samarkand
Registan Plaza
Malika Diyora
Grand Fergana

2.985€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

LO MEJOR DE MONGOLIA

10 días / 8 noches

Ulan Bator y 6 noches en campamentos
1. CIUDAD DE ORIGEN - ULÁN BATOR
Salida en vuelo de línea regular con destino
ULÁN BATOR. Noche a bordo.
2. ULÁN BATOR
Llegada a primera hora de la mañana a Ulán
Bator, centro cultural, industrial y financiero
del país. Traslado al hotel y breve descanso.
Visita panorámica de la capital de Mongolia,
en la que veremos la plaza Sukhbaatar, en el
centro de la ciudad y los edificios de los alrededores: el parlamento, el teatro nacional de
Ópera y Ballet y el ayuntamiento. Almuerzo.
Ulán Bator sorprende por sus contrastes entre
la arquitectura soviética y los templos budistas
y tibetanos. Visitaremos el museo palacio de
Bogd Khaan, conocido como el palacio verde.
Nos dirigiremos a la colina Zaisan desde donde
se pueden contemplar vistas de la ciudad. Cena
y alojamiento.
3. ULÁN BATOR - GURU
(TERELJ)
Desayuno. Salida hacia la estatua de Gengis
Khan, donde podremos fotografiar la bota
tradicional mongol más grande del mundo y
el látigo de oro de Gengis Khan. Salida hacia
el Parque Nacional de Terelj. Almuerzo en un
campamento local y visita de roca de la tortuga. Conoceremos a una familia criadora de
caballos. Realizaremos un trekking suave hasta
el templo de meditación de Aryabal. Cena y
alojamiento en campamento Guru.
4. GURU - AMARBAYASGALANT
Desayuno. Salida hacia el Monasterio Amarbayasgalant, conocido como el monasterio
de la felicidad tranquila, fue uno de los tres
centros budistas más importantes y grandes
de Mongolia, está situado cerca del río Selenge. Fue construido entre 1.727 y 1.736 por

10 días

LO MEJOR DE
MONGOLIA
SALIDAS: VIERNES Y SÁBADOS
18 junio a 11 septiembre

W www.transrutas.com

2020
EU4123 (L)

Zanabazar, conocido líder religioso y cultural.
El edificio tiene 87 hectáreas y consta de dos
pisos. Almuerzo. Cena y alojamiento en campamento Amarbayasgalant Urguu.
5. AMARBAYASGALANT - UNIT TOUR
(BULGAN - URAN TOGOO)
Desayuno. Salida hacia la provincia de Bulgan,
verde región con espesos bosques: la estepa
de Mongolia. Almuerzo tipo pic-nic en ruta.
Llegaremos al campamento y posteriormente
saldremos para visitar el volcán Uran Togoo.
Cena. Alojamiento en campamento Unit Tour.

9. HOYOR ZAGAL - ULÁN BATOR
(GANDAN)
Desayuno. Salida de regreso hacia Ulán bator. Visitaremos el monasterio de Gandan
y el museo nacional de historia. Almuerzo.
Tiempo libre y a la hora indicada, cena de despedida con comida tradicional de Mongolia.
Alojamiento.
10. ULÁN BATOR - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

6. AMARBAYASGALANT - UGII
Desayuno. Salida hacia el lago Ugii, que se
encuentra en el borde de la provincia de Bulgan. Este gran lago tiene 27 km2 y alberga
diferentes tipos de aves, en él se puede pasear
en bote, practicar kayac o pescar. Cena y alojamiento en campamento Ugii, situado cerca del
lago. Pensión completa y alojamiento en el
campamento Ugii.

• Avión línea regular, Aeroflot “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autobús, minivan o 4x4 con guía de habla hispana.
• 2 noches en hotel 4*en Ulán Bator y 6 en campamentos de gers.
• 8 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Ulán Bator, museo palacio Bogd Khaan, estatua Gengis Khan, roca
de la tortuga, monasterio Amarbayasgalant, volcán Uran Togoo, lago Ugii,
monasterio Erdenezuu, museo Kharkhorin, paseo en camello por las dunas
Elsen Tasarkhai, monasterio Gandan y museo de historia de Ulán Bator.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
2. El alojamiento en los campamentos estándar disponen de servicios de
baños y yurtas compartidos.

7. UGII - URGOO
(ERDENEZUU- KHARKHORIN)
Desayuno. Salida hacia Kharkhorin, la antigua capital del Gran Imperio Mongol, donde
visitaremos el monasterio de Erdenezuu.
Almuerzo en campamento local y visita del
museo Kharkhorin. Cena y alojamiento en el
campamento Urgoo.
8. URGOO - HOYOR ZAGAL (DUNAS)
Desayuno. Salida hacia Bayangobi. En ruta
almuerzo tipo pic-nic y visita de una familia
de criadores de camellos, donde daremos un
paseo en el camello Bactriano mongol de dos
jorobas por las dunas Elsen Tasarkhai, en el desierto de Bayangobi. Cena y alojamiento en
el campamento Hoyor Zagal.

SERVICIOS INCLUIDOS

RUSIA

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
18 personas

Visado a Mongolia
Tramitación normal (4 semanas) �������������������������� 295
Se debe enviar a Transrutas el pasaporte original en vigor y
Habitación doble
2.600
con vigencia mínima 6 meses, 1 foto-carnet (reciente) y los
Habitación individual
2.890
impresos que proporcionamos debidamente cumplimenta
dos, para su envío al consulado de Mongolia en París (no existe
Tasas (aprox.) ��������������������������������������������� 385 representación consular en España).
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Tramitación normal: hasta 4 semanas antes de la salida (a contar
Rogamos consultar.
a partir del día siguiente a la recepción de la documentación).
Descuento 3ª persona (en triple) ���������������������� 3%
El importe del visado y las condiciones para su tramitación
descritos en el folleto, son los vigentes en el momento de la
RUTASEGURO PREMIUM
publicación del mismo. Cualquier variación será notificada en el
(incluye Anulación del Viaje)__________________ 97 momento de emisión del visado.

PRECIOS POR PERSONA  
AEROFLOT “N” Barcelona y Madrid

..
.
..

Amarbayasgalant
Bulgan
Lago Ugii
Ulán Bator
Kharkhorin
MONGOLIA
CHINA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ULÁN BATOR
P.N.GORKHI TERELJ
ÁREA SELENGE
BULGAN
LAGO UGII
KHARKHORIN
BAYANGOBI

4 Bayangol
Campamento Guru eco complex
Campamento Amarbayasgalant Urguu
Campamento Unit Tour
Campamento Ugii
Campamento Urgoo
Campamento Hoyor Zagal

Todos los campamentos son con baños a compartir.

ICONO

X€ €
3.108€
1.270
3.108€

DESDE
DESDE
DESDE
- TASAS
--TASAS
TASASY YCARBURANTES
YCARBURANTES
CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOS-

(ver información en pág. 4)

LO MEJOR DE ALBANIA

7 días / 6 noches

Noches en Tirana, Gjirokastra, Saranda, Berat
1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con destino
TIRANA, capital de Albania y conocida por sus
coloridos edificios. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. TIRANA (KRUJA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Albania, con su mezquita Et´hemBeu del siglo
XVIII, los ministerios de influencia italiana y el
barrio burgués Blloku. Continuación hacia Kruja, población medieval al pie de la montaña, de
fuerte influencia otomana y visita del antiguo
bazar, la ciudadela y el museo Scanderberg,
héroe nacional de Albania del siglo XV. Regreso
a Tirana. Alojamiento.
3. TIRANA - GJIROKASTRA
(DURRES - ARDENICA)
Desayuno. Salida hacia Durres, la segunda
ciudad más grande de Albania y una de las
más antiguas. Llegada y visita panorámica
de la ciudad, donde veremos el Anfiteatro romano y las murallas medievales. Continuación
hacia el monasterio de Ardenica, construido
en el siglo XIII sobre las ruinas de un antiguo
templo pagano dedicado a la diosa griega
“Artemis”. Salida hacia GJIROKASTRA, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y que ha conservado de forma admirable el aspecto de ciudad otomana. Llegada
y visita de la imponente ciudadela de origen
medieval. Alojamiento.

4. GJIROKASTRA - SARANDA
(MANANTIAL DEL OJO AZUL - BUTRINTO)
Desayuno. Por la mañana, visita del casco
antiguo de Gjirokastra con sus casas tradicionales en forma de torre que han conservado de
forma admirable el aspecto de ciudad Otomana. Continuación hacia el manantial llamado
“el Ojo Azul”. Posteriormente recorrido hasta
Butrinto, considerado uno de los conjuntos
monumentales y arqueológicos más importantes de Albania y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua
ciudad greco-romana. Salida hacia SARANDA,
ciudad costera ubicada frente a la isla de Corfú.
Alojamiento.

rio Osum. A continuación salida hacia Elbasan.
Tiempo libre para visitar esta pequeña ciudad
con su ciudadela de influencia otomana. Continuación hacia TIRANA. Alojamiento.
7. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (en función de la hora de salida) y a
la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

5. SARANDA - BERAT
Desayuno. Salida hacia Berat, pasando por
Vlora y siguiendo la carretera costera con
unas vistas impresionantes. Parada en algunos pueblos de la Riviera Jónica para pasear
por sus callejuelas. Llegada a BERAT, conocida
como la ciudad de las mil ventanas y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.
6. BERAT - TIRANA (ELBASAN)
Desayuno. Por la mañana, visita de la inmensa ciudadela de BERAT, aun habitada hoy
en día, que alberga en su interior numerosas
iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri,
con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la
parta baja de la ciudad con sus antiguos barrios
de Mangalemi y Gorica situados en la orilla del

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
20 personas

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “O” / Lufthansa “S”(facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos.
• Visitas: Tirana, Kruja, Durres, monasterio de Ardenica, Gjirokastra,
manantial del Ojo Azul, Butrinto y Berat.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes de
la salida.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar en función del número de clientes.
4. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos
servicios.

.
...
.
. ..
..
..

ALBANIA
Shkoder
Kruja
Durres
Tirana
Elbasan
Berat
Pogradec
Korça
Permet
Gjirokastra
Saranda
Butrinto

7 días

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “O” Barcelona
EU3300 (M) LUFTHANSA “S” Bilbao, Madrid y Valencia

LO MEJOR DE ALBANIA
SALIDAS: SÁBADO
Marzo: 6, 27
Abril: 24
Mayo: 8, 22
Junio: 5, 19
Julio: 3, 24
Agosto: 14, 28
Septiembre: 11 , 25
Octubre: 2, 16
Noviembre: 27

W www.transrutas.com

2021

Marzo / Abril / Mayo / Septiembre / Octubre
Habitación doble
Habitación individual

1.095
1.310

Junio / Julio / Agosto
Habitación doble
Habitación individual

1.135
1.351

Tasas (aprox.)
Alitalia/ Lufthansa ������������������������������������������������� 175
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento 6 cenas
Cena del primer día sujeta a hora de llegada.
Bebidas no incluidas ������������������������������������������������ 95
Descuento 3ª persona (en triple) ������������������������������ 3%
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TIRANA
GJIROKASTRA
SARANDA
BERAT

4
3
4
4

Tirana International
Cajupi
Brilant
Grand White City

1.525€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

LO MEJOR DE BULGARIA

8 días / 7 noches

Noches en Sofía, Bansko, Plovdiv, Kazanlak, Varna, Veliko Tarnovo
1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino SOFÍA, centro cultural y político del país. Llegada y
traslado al hotel y alojamiento.

do la Tumba de los Tracios (Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO) y el museo de las
Rosas. Cena y alojamiento.

2. SOFÍA - BANSKO (MONASTERIO DE RILA)
Desayuno. Recorrido por Sofía y visita de la
catedral de Alexander Nevski, la Iglesia de
Sofía, la rotonda de San Jorge, las ruinas de
Serdika y la Iglesia Rusa. Salida hacia el famoso
Monasterio de Rila, declarado por la Unesco
patrimonio de la Humanidad. Continuación
hacia BANSKO, pequeña ciudad con una arquitectura única al pie de las Montañas de Pirin.
Visita de la ciudad, la Iglesia de la Trinidad y del
bazar etnográfico. Cena y alojamiento.

5. KAZANLAK - VARNA (NESSEBAR)
Desayuno. Salida hacia la reserva histórica-arqueológica de Sbojanovo donde se encuentra
la tumba tracia (UNESCO). Continuación hacia
NESSEBAR, patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO y una de las ciudades museos. El antiguo Nessebar está situado en una península
rocosa, que está conectada al continente, por
un estrecho cabo. Catorze iglesias se encuentran entre los edificios de culto medieval mejor
conservados de la península Balcánica. Llegada
a VARNA, cena y alojamiento.

3. BANSKO - PLOVDIV
Desayuno. A la hora convenida, salida en ferrocarril a través de las gargantas de los Ródopes
hasta PLOVDIV, una de las capitales europeas
de la cultura en el año 2019. Llegada y recorrido a pie por la ciudad vieja, incluyendo el teatro romano, el museo etnográfico y la Iglesia de
San Constantino. Cena y alojamiento.

6. VARNA
Desayuno. Visita panorámica de Varna, la
ciudad portuaria más grande de Bulgaria.
Visita del museo aarqueológico, donde está
exhibido el tesoro de oro y continuación hacia
los baños romanos. Resto del día libre. Cena y
alojamiento.

4. PLOVDIV - KAZANLAK
Desayuno. Salida hacia el monte Shipka y
parada para ver el Monumento a la Libertad,
icono y recuerdo de la liberación e independencia que obtuvo el pueblo búlgaro tras años
de dominio y represión. Pasaremos también
por la iglesia conmemorativa, situada cerca
del pueblo de Shipka y continuaremos hasta
KAZANLAK, el principal pueblo del valle de las
rosas. Llegada y visita de la ciudad incluyen-

7.VARNA - VELIKO TARNOVO (MADARA)
Desayuno. Salida hacia Madara para visitar
al jinete, relieve rocoso que fue tallado en una
cuesta a más de 100 m de altura y muestra a un
jinete de tamaño natural seguido de un perro.
Data de los siglos VIII y IX y forma parte del patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia VELIKO TARNOVO y visita de la
antigua capital y de la reserva arquitectónica
de Arbanassi. Cena y alojamiento.

8. VELIKO TARNOVO - SOFÍA
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar
el museo al aire libre Etara, complejo etnográfico y arquitectónico que ofrece una visión de
la cultura búlgara. A continuación, visita del
monasterio de Troyanski y a continuación salida hacia SOFÍA a través del paso de Beklemeto.
Cena y alojamiento.
9. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 8 noches en hoteles 3*/4*.
• 8 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Entradas: Catedral Nevski de Sofía, tren Ferrocarril de Rhodope, teatro
Romano de Plovdiv, Tumba de los Tracios & Museo de las Rosas en Kazanlak,
Monasterio de Dryanovo, Sbojanovo, Museo arqueológico en Varna, jinete
de Madara, fortaleza de Veliko Tarnovo, el museo al aire libre Etara y el
monasterio de Troyanski.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio
del viaje.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos
servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
RUMANIA
reservas efectuadas
a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar en función del número de participantes.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
30 personas

.

Sofia

.

Rila

.

.

BULGARIA
Plovdiv

.

.

VelikoTarnovo

Kazanlak

Bansko

GRECIA

8 días

2021

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “T”
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y
EU3304 (M) Málaga

LO MEJOR DE BULGARIA

SALIDAS: SÁBADO
Abril: 17, 24
Mayo: 8, 22
Junio: 12
Julio: 10
Agosto: 14
Septiembre: 18, 25
Octubre: 2, 9, 16

W www.transrutas.com

Abril y octubre
Mayo y septiembre
Junio, julio y agosto

H. doble
1.380
1.499
1.725

H. indiv.
1.610
1.750
2.055

Tasas (aprox.) ��������������������������������������������� 145
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
BANSKO
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������������� 3%
PLOVDIV
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)__________________ 51
KAZANLAK
VARNA
HOTELES PREVISTOS (o similares)
SOFÍA

4
4
4
4

Hotel Earth and People
Novotel
Suite
Vega

VELIKO TARNOVO

4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

.

Varna

Festa
Orbilux
Casa Karina
Alliance
Imperial
Downtown
Grand hotel Kazanlak
Aqua
Panorama
Bolyarski
Panorama
Inter Hotel Veliko Tarnovo

1.915€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

RUMANÍA Y BULGARIA

12 días / 10 noches

Noches en Bucarest, Sibiu, Cluj Napoca, Targu Mures, Brasov, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sofía
1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino
BUCAREST. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. BUCAREST - SIBIU (COZIA)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Rumanía en la que destaca: la Patriarquía y la
zona antigua. Bucarest es el centro cultural y
económico de todo el país, mezcla de diversos
estilos arquitectónicos, ofrece una intensa y
activa vida artística y bohemia. Almuerzo. Por
la tarde, salida hacia SIBIU. En ruta, visitaremos el Monasterio Cozia, del siglo XIV, de arte
bizantino. Llegada a SIBIU. Alojamiento.
3. SIBIU - CLUJ NAPOCA (ALBA LULIA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la Plaza Mayor, la Plaza Menor y
las catedrales ortodoxa y católica. A continuación salida hacia CLUJ NAPOCA. Por el camino
efectuaremos una parada en Alba Lulia, para
realizar una visita panorámica y observar las
ruinas de su antigua ciudadela y la catedral
de la ciudad. Almuerzo y continuación del
recorrido hasta llegar a Cluj Napoca, donde
realizaremos una visita panorámica de esta
vibrante y cultural ciudad, debido a la variedad
de universidades que se encuentran en esta
bonita localidad de Transilvania. Alojamiento.
4. CLUJ NAPOCA - TARGU MURES
(TURDA)
Desayuno y salida hacia Turda, una de las más
importantes y bonitas minas de sal de Europa.
Formada hace unos 14 millones de años, y
explotada ya desde la época romana, con una
extensión de 45 km cuadrados. Almuerzo.
Continuación hacia TARGU MURES, ciudadela
medieval construida en el siglo XV. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Alojamiento.
5. TARGU MURES - BRASOV
(BIERTAN - SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara. Pararemos en Biertan, donde visitaremos la Iglesia
fortificada del siglo XVI, de estilo gótico tardío.
Llegada a Sighisoara, una de las más importantes ciudades medievales del mundo donde

12 días

2021
EU2988 (M)

RUMANÍA Y BULGARIA

SALIDAS: SÁBADOS
Julio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7,14, 21

destacan su ciudadela amurallada, la Torre del
Reloj y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. Por la tarde salida hacia BRASOV, ciudad medieval flanqueada
por verdes colinas, orgullosa de haber sido la
antigua capital de Transilvania. Alojamiento.
6. BRASOV (PREJMER - BRAN - BRASOV)
Desayuno. Por la mañana, excursión a Prejmer, donde visitaremos su iglesia fortificada,
del siglo XV y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continuaremos
nuestro viaje hacia el hermoso pueblo de Bran,
para visitar la famosa fortaleza del s.XVI, conocida en el mundo como Castillo de Drácula.
Almuerzo. Por la tarde, visita de Brasov, incluyendo la Plaza Mayor, la Iglesia Negra y su
casco antiguo. Alojamiento.
7. BRASOV - BUCAREST (SINAIA)
Desayuno. Salida hacia Bucarest, parando
en ruta para visitar el espectacular Castillo
de Peles, visita indispensable del país y obra
maestra de la arquitectura renacentista nueva
alemana (se visita la planta baja del castillo).
Continuación a BUCAREST, la capital de Rumania. Almuerzo. Por la tarde regreso a Bucarest
y tiempo libre. Alojamiento.
8. BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Bulgaria, atravesando
la frontera por la ciudad fronteriza de Ruse,
cruzando el Danubio. Trámites fronterizos con
cambio de autocar y guía, continuación hacia
VELIKO TARNOVO, capital medieval de Bulgaria
y una de las más bonitas del país.Almuerzo en
ruta. Paseo por el centro histórico de Veliko
Tarnovo, donde destaca la calle de artesanos
Samovodska Chershiya y visita de la fortaleza
Tsarevets. Salida hacia la aldea Arbanassi, auténtica joya de la arquitectura del período del
Renacimiento Nacional, fundada en el siglo XV.
Por un decreto del zar, la aldea fue declarada
balneario y en el año 2000 declarada centro
histórico de importancia nacional. Visitaremos
la Casa Constanzaliev y la Iglesia de la Natividad, con sus ricos frescos que le han hecho merecer el nombre de “la Sixtina de los Balcanes”.
Regreso a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

9. VELIKO TARNOVO - PLOVDIV
(KAZANLUK)
Desayuno. Visita del Museo al aire libre ÉTARA,
valle pintoresco con edificaciones de la época
del Renacimiento Nacional y talleres artesanales tradicionales, donde se puede observar a los
artesanos haciendo sus labores: orfebres, plateros, alfareros, cuchilleros, pintores de iconos
y trabajadores del cobre y el estaño, etc.Salida
hacia el valle de las rosas, visitaremos la tumba
tracia, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.Continuación del viaje hacia
Plovdiv. Llegada y alojamiento.
10. PLOVDIV - SOFIA
Desayuno. Visita peatonal del casco antiguo
de Plovdiv con entrada al teatro romano, iglesia de los Santos Constantino y Elena, museo
etnográfico. Almuerzo. Continuación hacia
Sofía. Llegada y alojamiento.
11. SOFIA (MONASTERIO DE RILA)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
de Sofía: la Rotonda de San Jorge, la iglesia de
Santa Petka, Samardzhiiska, la basílica de Santa Sofía, la catedral Alexander Nevski (símbolo
de la ciudad), la iglesia rusa de San Nicolás, el
Parlamento, el Teatro nacional. Almuerzo. Salida para visitar el monasterio de Rila, fundado
en el siglo X. Alojamiento.
12. SOFIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
Llegada y fin del viaje.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
30 personas

NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos
servicios.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar en función del número de participantes.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
RUSIA
de equipaje.

. .
..

Sighisoara

1.745
2.100

Sofia

������������������������������

Plovdiv

3%

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________________ 51

BUCAREST
SIBIU

4
4
4
4
4

Novotel
Mercure
Capital Plaza
Continental Forum
Ramada Sibiu

.

Sinaia

.
.
. . .

Rila

HOTELES PREVISTOS (o similares)

Brasov
Bran

Bucarest

BULGARIA

SERBIA

Descuento 3ª persona (en triple)

Tasas (aprox.) ����������������������������������������������������� 170
Suplemento otras ciudades de salida
Palma, Bilbao y Pamplona (desde) ��������������������������������� 160
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

W www.transrutas.com

• Avión línea regular, Lufthansa “S” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 10 noches en hoteles 4*/5*.
• 10 desayunos, 9 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: panorámica de Bucarest, Monasterio Cozia, panorámicas de Sibiu
Alba Lulia y Cluj Napoca, minas de sal de Turda, panorámica Targu Mures,
iglesias de Biertan y de Prejmer, fortaleza de Bran, Brasov, Castillo de Peles,
Veliko Tarnovo, fortaleza Tsarevets, museo al aire libre de Étara, Plovdiv,
panorámica de Sofía y Monasterio de Rila.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

RUMANIA

PRECIOS POR PERSONA
LUFTHANSA “S”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia
H. doble
H. individual

SERVICIOS INCLUIDOS

Veliko Tarnovo
Kazanlak

CLUJ NAPOCA
TARGU MURES

4
4
4
BRASOV
4
VELIKO TARNOVO 4
4
4
PLOVDIV
4
4
SOFÍA
4
4
4

Grand Hotel Napoca
Grand
Concordia
Kronwell
Grand Hotel Yantra
Bolyarski
Panorama
Ramada Plovdiv Trimontium
Grand Hotel Plovdiv
Ramada Sofia
Downtown
Best Western Bristol

ICONO

X€ €
3.108€
2.460
3.108€

DESDE
DESDE
DESDE
- TASAS
--TASAS
TASASY YCARBURANTES
YCARBURANTES
CARBURANTESINCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOS-

(ver información en pág. 4)

ISLANDIA

8 días / 7 noches

Noches en Reykjavik, Vik, Höfn, Myvatn, Akureyri
1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de linea regular con destino
REYKJAVIK. Llegada y alojamiento en Keflavik.
(el hotel se encuentra a tan solo 5 minutos a pie
del aeropuerto).
2. KEFLAVIK - VIK (LAGUNA AZUL)
Desayuno. Salida hacia La Laguna Azul para
disfrutar de un baño en sus cálidas y saludables
aguas. Recorrido por la costa sur de la isla y
visita de la cascada de Seljalandsfoss. Continuación hasta VIK. Cena y alojamiento.
3. VIK - HÖFN
(SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Atravesando la vasta región de lava
de Eldhraun (la más extensa del mundo) y la
región desértica arenosa de Skeidarársandur,
llegamos al Parque Nacional de Skaftafell,
una de las más bellas regiones de Islandia situada al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Continuaremos nuestro recorrido
hasta Jökulsárlón, una laguna glaciar formada
por el retroceso del glaciar Breiarmerkurjökull.
Paseo en barco anfibio por la laguna entre los
glaciares. Llegada a la región de HÖFN. Cena y
alojamiento.
4. HÖFN - MÝVATN (DETTIFOSS)
Desayuno. Recorrido por la costa este de Islandia. Los Fiordos del Este son una de las zonas
más inexploradas de la isla con exuberantes
montañas y pintorescos pueblos pesqueros. La
parte superior de esta región tiene un litoral
esculpido de fiordos y bahías, mientras que la
costa sudeste está caracterizada por páramos,
lagunas, glaciares y playas. Atravesando la pista de montaña Öxi, llegaremos a Egilsstadir, la
ciudad más importante de la región. Recorrido
de la zona desértica de Jökulsalsheidi y continuación hacia el lago Myvatn, destacando la
riqueza de su fauna y su flora. Visita a la cascada Dettifoss, la catarata más caudalosa de Eu-

ropa. Visitaremos los cráteres de Skútustadir.
Cena y alojamiento en la región de MÝVATN.
5. MÝVATN - AKUREYRI (GODAFOSS)
Desayuno. Exploración de la región del lago
Mývatn: las extraordinarias formaciones de
lava de Dimmuborgir y la zona geotérmica de
Hverarönd, donde abundan las fumarolas. Visitaremos Godafoss, la “cascada de los dioses”
y continuaremos hacia Akureyri, una de las
ciudades más interesantes de la isla, declarada
como capital del norte y principal puerto pesquero de la isla. Alojamiento en la región de
AKUREYRI.
6. AKUREYRI - REYKJAVIK
(BORGARFJÖRDUR)
Desayuno. Seguiremos nuestra ruta para
llegar a Skagafjördur y la altiplanicie de Holtavördurheidi hasta alcanzar la región Borgarfjördur. Visita de Hraunfossar, conjunto de
pequeñas cascadas que caen sobre el río Hvítá
y de la fuente termal más potente de Europa:
Deildartunguhver. Continuación hasta REYKJAVIK. Alojamiento.
7. REYKJAVIK
(GULFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR)
Desayuno. Salida para visitar la cascada Gullfoss, también conocida como la “cascada de
oro” y la zona geotérmica donde se encuentra
el gran Geiser. Continuación hacia el Parque
Nacional de Thingvellir, uno de los lugares
más importantes en la historia del país y donde
se puede ver la grieta de las placas tectónicas
de Eurasia y América del Norte. Regreso a Reykjavik. Alojamiento.
8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado regular “Airport direct” (ver nota 4) al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES

SERVICIOS INCLUIDOS

AVENTURA EN EL GLACIAR
VATNAJÖKULL
Duración total 3 hrs. __________ 170
Excursión de una hora en 4x4 o en moto
de nieve (2 personas) por el glaciar.
Mínimo de 3 personas para poder realizar
la excursión.

• Avión línea regular Icelandair ”I” / Vueling “Q” (facturación equipaje
consultar).
• Traslado regular hotel - aeropuerto “Airport Direct”.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles turista.
• 7 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: baño en Laguna Azul (incluye toalla), cascadas Seljalansdfoss,
Dettifossm Godafoss, Hraunfossar y Gullfoss; Skaftafell, Jökulsárlón, paseo
barco anfibio entre glaciares, lago Myvatn, Skútustadir, Geiser y Parque
Nacional de Thingvellir.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

AVISTAMIENTO DE BALLENAS EN
AKUREYRI
Duración aprox. 3 hrs. __________ 80
EXCURSIÓN A CABALLO DESDE
REYKJAVIK
Duración total 3 hrs. __________ 130
Paseo a caballo 1,5 hrs.

NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Para grupos reducidos el programa se efectuará con chófer-guía de habla
hispana.
4. Es imprescindible reconfirmar la hora de recogida para el traslado al aeropuerto del día de regreso a su ciudad de origen en la recepción del hotel, 24
horas antes a la fecha de regreso.
5. Las habitaciones triples, no tienen ningún descuento y constan de 1 o 2
camas + plegatín o cama supletoria, en el mismo espacio.

TOUR REGULAR
Salida sin mínimo de participantes.
Máximo de participantes
36 personas. Las fechas señaladas con
* máximo de 16 personas.

..
. ..

Reykjavik

8 días

PRECIOS POR PERSONA   
VUELING “Q” Barcelona /
EU2920 (M) ICELANDAIR “I” Madrid y Tenerife
2021

ESCAPADA A ISLANDIA
SALIDAS: sábado
Mayo: 29*
Junio: 5, 12, 19*, 26
Julio: 3, 7, 10*, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28*
Septiembre: 11, 18*

W www.transrutas.com

29 mayo y 18 septiembre
5, 12 y 26 junio, 3, 17, 24, y 31 julio
7, 14 y 21 agosto
19 junio, 10 julio y 28 agosto
11 septiembre

H. doble
2.825

H. individ.
3.560

2.550

3.315

2.975
2.410

3.735
3.195

. . ..

Dettifoss
Godafoss
Lago Myvatn
Akureyri Skútustadir
Egilsstadir
ISLANDIA
Hraunfossar
Thingvellir
Gullfoss
Seljalandsfoss

Tasas (aprox.)
Vueling �������������������������������������������������������������� 50
Icelandair ���������������������������������������������������������� 115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________________ 51

.

..

Skaftafell

Jökulsarlón

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KEFLAVÍK
REG. VÍK
REG. HÖFN
REG. MYVATN
REG. AKUREYRI
REYKJAVIK

Aurora Star (turista)
Kría / Edda Vik / Katla (turista)
Höfn / Vatnajökull Fosshotel (turista)
Laxá / Myvatn Fosshotel (turista)
Icelandair Akureyri (primera) /
Kea (turista)
Klettur (turista)

3.108€
3.108€
1.195€

DESDEDESDE
DESDE
- TASAS
Y CARBURANTES
INCLUIDOS- TASAS
Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

RUMANIA ROMÁNTICA

8 días / 7 noches

Noches en Bucarest, Brasov, Piatra Neamt
1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino
BUCAREST, capital de Rumanía. Llegada y
traslado colectivo al hotel. Alojamiento.
2. BUCAREST - BRASOV
(PELES - BRAN)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida
como “la Perla de los Cárpatos” y en ruta visita
del Castillo de Peles, visita indispensable
del país y obra maestra de la arquitectura
renacentista nueva alemana. Continuaremos
nuestro viaje hacia el hermoso pueblo de
Bran, para visitar el Castillo de Bran, del
s.XIV, conocida en el mundo como Castillo de
Drácula. Almuerzo. Llegada a BRASOV, pintoresca ciudad que recuerda con orgullo haber
sido la capital de Transilvania. Alojamiento.
3. BRASOV (SIGHISOARA)
Desayuno y salida hacia Sighisoara, ciudad
declarada Patrimonio de la UNESCO y una
de las más importantes ciudades medievales del mundo donde destacan su ciudadela
amurallada, la Torre del Reloj y la casa donde
nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”.
Almuerzo. Por la tarde regreso a Brasov, ciudad medieval flanqueada por verdes colinas.
Alojamiento.

4. BRASOV - PIATRA NEAMT
Desayuno. Por la mañana, visita peatonal de
Brasov, pasando por el antiguo Ayuntamiento, la Iglesia Negra y su casco antiguo. Salida
hacia PIATRA NEAMT, pasando por el desfiladero de Bicaz. Almuerzo en ruta. Llegada a
Piatra Neamt, antigua capital de Moldavia.
Alojamiento.
5. PIATRA NEAMT
(MONASTERIOS BUCOVINA)
Desayuno. Día dedicado a conocer algunos
Monasterios de Bucovina, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos el Monasterio Sucevita, del
siglo XVI, con la iglesia de la Resurrección, el
Monasterio de Moldovita, en el que destaca
la iglesia de la Anunciación y el Monasterio de
Voronet. Almuerzo durante la visita. Regreso
a Piatra Neamt. Alojamiento.
6. PIATRA NEAMT - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Bucarest, la capital
de Rumania. Llegada, almuerzo y visita panorámica de la ciudad. Bucarest es el centro
cultural y económico de todo el país, mezcla
de diversos estilos arquitectónicos, ofrece una
intensa y activa vida artística y bohemia. Alojamiento.

7. BUCAREST
Desayuno y visita del casco antiguo de la ciudad. Almuerzo y resto de día libre para seguir
disfrutando de esta capital. Alojamiento.
8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida, traslado
colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Llegada y fin del viaje.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
30 personas

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tarom “V” o Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/ 4*/ 5*.
• 7 desayunos y 6 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas: castillo de Peles (planta baja), castillo de Bran, ciudadela de
Sighsoara, panorámica Brasov, Monasterios de Bucovina (Sucevita,
Moldovita y Voronet) y panorámica Bucarest.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
NOTAS:
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos
servicios y visitas.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en
taxi, minibús o autocar en función del número de clientes, con un tiempo
aproximadode una hora.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
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PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V” Barcelona y Madrid
EU3907 (M) LUFTHANSA “T” Bilbao, Málaga y Valencia

RUMANÍA ROMANTICA

SALIDA: SÁBADO
Julio: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21

W www.transrutas.com

H. doble
H. individual

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ������������������������������ 3%
1.120
1.360

Tasas (aprox.)
Tarom ���������������������������������������������������������������� 75
Lufthansa �����������������������������������������������������������150

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUCAREST
BRASOV
PIATRA NEAMT

3 Ibis Styles Bucharest 		
City Center
5 Aro Palace
4 Central Plaza

3.108€
685€

DESDE
DESDE
TASASYYCARBURANTES
CARBURANTES INCLUIDOS
/
- -TASAS
INCLUIDOSVISADO NO INCLUIDO-

ESCAPADAS A RUSIA

4 días / 3 noches

Noches en San Petersburgo o en Moscú

SAN PETERSBURGO

AMBOS PROGRAMAS INCLUYEN

1. CIUDAD DE ORIGEN SAN PETERSBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino
SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. SAN PETERSBURGO (CIUDAD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y conocida como la “Venecia del
Norte” debido a sus innumerables canales,
islas y puentes. Durante la visita recorreremos
la avenida Nevsky y veremos las catedrales de
San Isaac y de la virgen de Kazán, la plaza del
Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el jardín de verano, el acorazado Aurora y
visitaremos la fortaleza de San Pedro y San
Pablo, la primera edificación de San Peters-

burgo. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.
3. SAN PETERSBURGO
(HERMITAGE)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo del Hermitage, uno de los más grandes
del mundo. Posee más de 4 millones de obras
de arte en exposición de Leonardo Da Vinci,
Rafel, Tiziano, Rubens, Rembrandt y el Greco
entre otros. Almuerzo y resto de día libre para
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.
4. SAN PETERSBURGO CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

• Avión línea regular Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Guía local de habla hispana durante las visitas.
• 3 noches en 4* o 5* según elección.
• 3 desayunos y 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Visitas San Petersburgo: panorámica San Petersburgo, fortaleza de San
Pedro y San Pablo, Hermitage.
• Visitas Moscú: panorámica Moscú, metro moscovita, Kremlin con entrada a
una de sus catedrales.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
20 personas

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio
del viaje.
2. El orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi,
minibús o autocar en función del número de clientes.
5. En determinados períodos del año, y sin previo aviso, las autoridades
locales cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o
celebraciones locales.

MOSCÚ
1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino
MOSCÚ, la capital de Rusia. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

arquitectónico único, las estaciones están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y
vidrieras de colores. Almuerzo y resto de día libre.
Alojamiento.

2. MOSCÚ (CIUDAD - METRO)
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Durante la visita veremos muchos lugares de interés
entre los que destacan: la Plaza Roja, una de las
más grandes del mundo, situada a los pies de las
murallas del antiguo kremlin, famoso también
por albergar el mausoleo de Lenin y la catedral
de San Basilio, el mirador de la Universidad y el
metro moscovita, diseñado como un conjunto

3. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Visita al recinto amurallado
del Kremlin con entrada a una de sus
catedrales. Almuerzo. Resto de día libre para
seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.

4 días

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA “K”
EU3011 (M) Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia,Palma Mallorca, Pamplona y Santiago de Compostela

SAN PETERSBURGO

MOSCÚ

SALIDAS: VIERNES
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29

W www.transrutas.com

HOTELES PREVISTOS (o similares)

2021

SALIDAS: DOMINGO, LUNES Y VIERNES
Del 2 mayo al 31 ocubre

4 días

4. MOSCÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

TOUR REGULAR
Mínimo de participantes
2 personas
Máximo de participantes
20 personas

2021
EU3010 (M)

SAN PETERSBURGO - HOTEL 4*
H. doble
H. individual

560
782

MOSCÚ - HOTEL 4*
H. doble
H. individual

575
798

SAN PETERSBURGO - HOTEL 5*
H. doble
H. individual

695
917

MOSCÚ - HOTEL 5*
H. doble
H. individual

711
934

Tasas (aprox.)

��������������������������������������������

145 Tasas (aprox.)

PARA AMBOS PROGRAMAS
Suplemento 2 cenas (opción 4*) __________________ 80
Suplemento 2 cenas (opción 5*)_________________ 110
Suplemento noches blancas
7 mayo a 19 julio_ _________________________ 80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.

��������������������������������������������

SAN PETERSBURGO
4
4 Parklane Resort & Spa
4 Sokos Vasilievsky
5
5 Corinthia Nevskij Palace
5 Sokos Palace Bridge
MOSCÚ
4
4 Azimut Smolenskaya
110 4 Holiday Inn Lesnaya

Descuento 3ª persona (en triple) ��������������������� 3%
Visado Rusia. Se debe tramitar on line (precio a consultar).
El cliente deberá realizar el visado entre 30 a 7 días antes de la
llegada en la siguiente web: https://electronic-visa. kdmid.ru,
imprimirlo, mostrarlo y conservarlo en su viaje a Rusia hasta la
salida del país.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_ __________________ 51

5
5 Marriot Aurora
5 Lotte

