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EUROPA, TURQUÍA
Y ASIA CENTRAL
Incluye España

VIAJES
PRIVADOS

2021

EUROPA, TURQUÍA
Y ASIA CENTRAL

NUEVO
RUTASEGURO COVID-19

Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán,
Georgia, Azerbaiyán y Mongolia

Todos nuestros viajes incluyen el nuevo Rutaseguro - COVID-19. Entre otras
muchas prestaciones, incluye asistencia médica ante el riesgo de contraer la
enfermedad en destino, prolongación de estancia en hoteles, pérdida de servicios
contratados...
Y aquellos que deseen mejorar las coberturas e incluir la anulación del viaje,
también ofrecemos la posibilidad de contratar el Rutaseguro Premium.
En Transrutas, en colaboración con ERGO, adaptamos a la nueva realidad.

RUTASEGURO

Incluido en todos nuestros viajes.
NOVEDADES COVID-19

ver catálogo

ASISTENCIA TRANSRUTAS 365 DÍAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problemas con los vuelos, con los hoteles, con el equipaje... En todo momento
recibirás toda la ayuda y asesoramiento que necesites para solventar cualquier
incidencia o contratiempo que pueda surgir. Si la incidencia persiste a la llegada,
seguirás contando con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización.
Gastos de prolongación de estancia en hotel (hasta 14 días - cuarentena).
Billete de regreso alternativo en caso de pérdida de vuelo original.
Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar.
Desplazamiento, estancia y repatriación del acompañante.
Servicio de telemedicina en el extranjero.
Pérdida de servicios contratados.

+ info rutaseguro

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.
Teléfono: +34 91 083 06 53
email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

RUTASEGURO PREMIUM (opcional)
ver catálogo

Amplía las coberturas incluidas en nuestro Rutaseguro e incluye Anulación del
viaje y Reembolso de vacaciones.
NOVEDADES COVID-19

MAYORES 55 - 2021
DESCUENTOS ESPECIALES

EUROPA - NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ - SUDAMÉRICA CENTROAMÉRICA - ÁFRICA - ASIA

•

ANULACIÓN DEL VIAJE
1. Por PCR positivo del asegurado, acompañante o familiar.
2. Incluye asintomáticos.
3. Durante los 14 días antes de la salida.
4. No es ilimitado, cubre un máximo por persona.

•

REEMBOLSO DE VACACIONES
1. Por enfermedad (Incluye Covid-19) o fallecimiento (repatriación).
2. Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar
(que no viaja).

•

TARIFAS POR PERSONA
1. España: 18€
2. Europa: 51€
3. Resto Mundo: 97€

+ info rutaseguro premium

VIAJA SEGURO, VIAJA CON TRANSRUTAS
Máxima protección.
Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERGO, compañía especializada en seguros de viaje.
Pero si deseas viajar con la máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PREMIUM.
De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza, el asegurado tiene cubiertas las siguientes que
detallamos a continuación:

LAS CANTIDADES ASEGURADAS POR PERSONA EN EL RUTASEGURO
PREMIUM SE SUMAN A LAS INCLUIDAS EN EL RUTASEGURO.

RUTASEGURO

(incluido en todos nuestros viajes)

RUTASEGURO PREMIUM*

(opcional)

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO (sumas aseguradas por persona)
EQUIPAJES
Pérdidas materiales
Demora en la entrega

300€
-

600€
120€

DEMORA DEL VIAJE
Pérdida de servicios contratados (demora del viaje)
Extensión de viaje
Transporte alternativo por pérdida de enlace

300€
-

hasta 120€
500€
300€

ACCIDENTES
Accidentes del medio de transporte (indemnización por fallecimiento)

30.000€

90.000€

ASISTENCIA PERSONAS
Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización (incluido COVID-19)
		 Gastos médicos por enfermedad o accidente en España
		 Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero
		 Gastos de odontólogo
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad (incluido COVID-19)
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos (incluido COVID-19)
Repatriación o transporte de fallecidos (incluido COVID-19)
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización (incluido COVID-19)
Estancia del acompañante desplazado (60€/día) hasta un límite de
Repatriación de un acompañante (incluido COVID-19)
Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado (incluido COVID-19)
Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado (incluido COVID-19)
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional
Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero
Transmisión de mensajes
Ayuda a la localización y envío de equipajes
Adelanto de fondos

1.200€
4.500€
150€
600€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
600€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido
Incluido
900€

1.800€
50.000€
150€
1.400€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
1.200€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido
Incluido
1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada

60.000€

60.000€

500€
500€
500€

1.500€
2.000€
2.000€

-

1.500€
3.000€
6.000€

REEMBOLSO DE VACACIONES (incluido COVID-19)
En España
En Europa
Resto Mundo
ANULACIÓN DEL VIAJE (incluido COVID-19)
En España
En Europa
Resto Mundo
*

RUTASEGURO PREMIUM: ESPAÑA: 18€ / EUROPA: 51€ / RESTO MUNDO / 97€

VIAJES
FLY & DRIVE
POR QUÉ ELEGIR UN VIAJE FLY & DRIVE - TODO SON VENTAJAS

CANCELACIÓN SIN GASTOS
10-20 días antes de la fecha de salida*

• Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra*, entre 10-20 días
antes de la fecha de salida. Los servicios aéreos dependerán de las
condiciones de la reserva; rogamos consultar.
• Ofrecemos circuitos nacionales y europeos con salidas diarias de
abril a octubre.

QUÉ INCLUYE

LAS VENTAJAS

VUELOS
Nos encargamos de buscar los mejores precios según las
necesidades de la ruta diseñada y en las fechas señaladas. Si
ya cuentas con los vuelos o con algún bono, podemos diseñar
igualmente los servicios de tierra.

LIBERTAD
Tu decides cuándo y dónde paras, qué visitas y
qué experiencias deseas disfrutar.

EL VEHÍCULO
Ofrecemos distintos modelos de vehículos en alquiler adaptados
al número de personas que realizarán el viaje.
KILOMETRAJE ILIMITADO
Podrás diseñar tu ruta y disfrutar de cada momento; el
kilometraje no será ninguna limitación.
SEGURO DEL COCHE
En cada circuito detallamos qué incluye el seguro del coche.
ALOJAMIENT Y DESAYUNO
Nos encargamos de las reservas de los alojamientos en base
a la ruta diseñada. Hoteles, casas rurales, alojamientos con
encanto... Dinos qué buscas y nosotros nos encargamos.

FLEXIBILIDAD
Podemos modificar el itinerario original y sumar o restar días. Rediseñamos
la ruta según tus necesidades e intereses.
INDEPENDENCIA
En pareja, en familia o con amigos, tu decides con quién quieres compartir
la experiencia. El grupo, lo diseñas tu y los tempos, los marcais vosotros.
NUEVAS EXPERIENCIAS
Diseñar tu viaje deseado es un gran placer en sí mismo. Y conducir en tierras
desconocidas siempre aporta nuevas y emocionantes vivencias.
TRANQUILIDAD
En Transrutas nos encargamos de reservar los vuelos, el vehículo en destino
y los alojamientos que cuentan con nuestra total confianza.
Y ante cualquier imprevisto, contamos nuestro servicio telefónico de
atención al cliente 24h/365 días

Desde Transrutas os proponemos unas rutas con kilometrajes previamente estudiados y alojamientos recomendados que
os permitirán descubrir cada destino según vuestras inquietudes e intereses.
Estas rutas son modificables y con gusto las adaptaremos a vuestras necesidades.
Confíanos la organización de tu viaje “fly and drive” y disfruta de una emocionante experiencia.

650€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

6 días / 5 noches

ANDALUCÍA A MEDIDA
Fly & Drive
SERVICIOS INCLUIDOS

Noches en Huelva y Costa de la Luz
1. CIUDAD DE ORIGEN - SEVILLA
(NIEBLA - HUELVA)
Salida en vuelo de línea regular con destino Sevilla. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Iniciaremos la
ruta con destino Huelva, ciudad portuaria del suroeste de España, donde desembocan los ríos Odiel y Tinto. Sugerimos una
parada en la ciudad amurallada de Niebla, visitar su castillo.
Llegada a Huelva. Alojamiento.
2. HUELVA (PARQUE MINERO RIOTINTO JABUGO - VALVERDE DEL CAMINO)
Desayuno. Sugerimos vitar el Parque Minero Riotinto que
ofrece historia, aventura y naturaleza. Un viaje en un tren del
siglo XIX que atraviesa paisajes increíbles, un río único en el
mundo por el color y la composición de sus aguas, un territorio
que muestra las huellas de 5.000 años de actividad minera,
una antigua mina recuperada para disfrute de niños y mayores. Acérquese a Jabugo población que vive principalmente de
la industria creada alrededor de los derivados del cerdo ibérico
y donde se encuentra la Bodega 5 jotas, donde les mostrarán
el proceso de elaboración y curación de cada una de sus piezas.
De regreso a Huelva, paren en Valverde del Camino industria
artesana del calzado campero. Alojamiento.
3. HUELVA
(PARQUE NACIONAL DE DOÑANA - EL ROCÍO)
Desayuno. Visite el Parque Nacional de Doñana, nombrado
Patrimonio de la Humanidad en 1994. Posibilidad de realizar
una visita de 4 horas en vehículos todoterreno, visitando los
dos ecosistemas más importantes de Doñana: el bosque y la
marisma. Puerta de entrada al parque tienes la famosa aldea
de El Rocío, situada a 15 km del municipio de Almonte. En ella
se celebra una importante peregrinación mariana, la Romería
del Rocío. Si hay algo que inevitablemente debe visitar en
esta aldea es la Ermita del Rocío, concebida a modo de cortijo
andaluz, nos sorprende en su exterior con una preciosa espadaña, rematada por una cruz de cerrajería. En su interior, un

6 días

2021
VP0118 (R)

ANDALUCÍA
A MEDIDA
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

impresionante retablo de estilo barroco alberga la imagen más
venerada de toda Andalucía: Nuestra Señora del Rocío, que es a
su vez su patrona. El entorno que rodea El Rocío es espectacular.
La aldea está situada en una zona de marisma, donde puedes
ver caballos y potrillos pastando durante todo el año. Regreso a
Huelva. Alojamiento.
4. HUELVA - COSTA DE LA LUZ
(ISLA CRISTINA)
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Isla Cristina, el segundo
más importante de toda España. donde les aconsejamos disfrutar de un paseo en barco, navegando por sus aguas y observando
a los pescadores y mariscadores. La mayoría de estas rutas van
hacia las marismas para observar el paraje natural plagado de
vida y se admiran aves autóctonas y migratorias como cormoranes, águilas pescadoras e incluso flamencos. Estas rutas suelen
ofrecer degustación de las famosísimas gambas blancas de Huelva. Continuación hacia el hotel. Alojamiento.
5. COSTA DE LA LUZ
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de las amplias playas
de arena blanca donde se unen y combinan el agua, las dunas y
los pinares. Aconsejamos hacer la ruta de la puesta del sol, un
hermoso recorrido de 12 Km. a lo largo de la costa con carteles
que señalan las citas que hicieron poetas como Rafael Alberdi,
Luis Cernuda, Gerardo Diego o Juan Ramón Jiménez sobre los
atardeceres de Isla Cristina. Alojamiento.
6. COSTA DE LA LUZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de SEVILLA. Llegada y devolución del coche reservado en el aeropuerto. Salida en vuelo de
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “0”. Barcelona / IBERIA “O”. Madrid
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 a 4 abril
5 a 30 abril
Mayo, sept. y octubre
Junio
Julio y agosto

692
728
728
770
869

699
615
636
657
742

954
784
834
890
1.003

880
678
714
756
845

• Avión línea regular, Vueling o Iberia “O” (facturación equipaje consultar).
• 5 noches en hoteles 4*.
• 5 desayunos.
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o
similar (4 personas).
• Kilometraje ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar.
4. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
6. Las habitaciones triples corresponden a habitación doble + supletoria.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 18

HOTELES PREVISTOS (o similares)
HUELVA
COSTA DE LA LUZ

4* AC Huelva by Marriott
4* EXE Tartessos
4* Isla Canela golf
4* Barcelo Isla Canela
4* Ilunion Islantilla

615€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

7 días / 6 noches

ASTURIAS A MEDIDA
Fly & Drive
SERVICIOS INCLUIDOS

Noches en Oviedo, área de Cangas de Onís y Gijón
1. CIUDAD DE ORIGEN - OVIEDO
Salida en vuelo de línea regular con destino Oviedo. Llegada y
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Recorra el
casco antiguo donde destaca la gran Catedral de San Salvador
declarada Patrimonio de la Humanidad, el Teatro Campoamor,
la plaza Fontán. Recomendamos la visita a la calle Gascona,
más conocida como «el bulevar de la sidra». Recomendamos
subir al Monte Naranco a pocos kilómetros del casco urbano
donde encontrarán la primera de las joyas arquitectónicas:
Santa María del Naranco. Apenas 200 metros más adelante se
encuentra San Miguel de Lillo y, al llegar arriba, el Cristo Redentor de Oviedo. Alojamiento.
2. OVIEDO (LAGOS DE SALIENCIA u OLLONIEGO y MIERES)
Desayuno. Aconsejamos una excursión al Parque Natural de
Somiedo para descubrir Los lagos de Saliencia, cuatro lagos
de origen glaciar (Cueva, Calabazosa, Cerveriz y Almagrera)
que fueron declarados Monumento Natural. Esta excursión
requiere buenas condiciones climáticas. Si lo prefieren, pueden acercarse a Olloniego, formado por el puente, la capilla y el
palacio, está declarado como Bien de Interés Cultural. Continue
hasta Mieres y recorra la ciudad, el castillete del Pozo Barredo,
el conjunto arquitectónico de la Universidad, el Ayuntamiento
y su artística fachada, los Jardines de Juan Vicario y la Plaza
Requejo. Regreso a Oviedo. Alojamiento.
3. OVIEDO - CANGAS DE ONIS (LAGOS DE COVADONGA)
Desayuno. Día dedicado a visitar los Lagos de Covadonga,
formado por dos pequeños lagos, el Enol y el Ercina de origen
glaciar situados en la parte asturiana del Parque Nacional de
los Picos de Europa. (En temporada alta, verano, Semana Santa y Puentes, el acceso a los Lagos de Covadonga se encuentra
regulado y sólo se puede acceder mediante transporte público).
Recomendamos visitar el Santuario de Covadonga y continuar
hasta Cangas de Onís donde se encuentra el Puente Romano,
icono de la ciudad y sobre el que pende la ‘Cruz de la Victoria’,
emblema del Principado de Asturias. Alojamiento.

7 días

2021
VP0108 (R)

ASTURIAS
A MEDIDA
FLY & DRIVE
SALIDAS:
5 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

4. CANGAS DE ONÍS
(POO DE CABRALES - ASIEGU- PONCEBOS - BULNES)
Desayuno. Salida hacia el concejo de Cabrales, donde poder
degustar el fantástico queso. Continuación a Poncebos desde
donde se inicia la conocida ruta del Cares y punto de partida para
realizar bonitas excursiones como la subida a la aldea de Bulnes.
Regreso al hotel. Alojamiento.
5. CANGAS DE ONÍS - GIJÓN
(LLANES - RIBADESELLA - LASTRES)
Desayuno. Salida hacia Llanes, de gran riqueza costera, playas
naturales, calas escondidas y altos acantilados. Aconsejamos visitar la playa de Gulpiyuri en Naves, se ha convertido en una de
las playas más famosas del norte de España. Continuación hacia
Ribadesella con parada en los Bufones de Pría para ver este fenómeno natural. Conducción hacia Gijón y de camino, recomendamos parar en el bonito pueblo de Lastre. Alojamiento.
6.GIJÓN (PUERTO VEGA- LUARCA- CUDILLERO)
Desayuno. Día dedicado a visitar la parte más occidental de Asturias. Salida hacia Puerto de Vega, que cuenta con una preciosa
muralla con almenas que se construyó durante el siglo XVIII. El
Paseo del Baluarte, nos brinda un precioso recorrido junto al
mar. Continuación a Luarca, villa marinera donde nació el insigne
científico Severo-Ochoa. De camino a Cudillero recomendamos
parar en la Ermita de La Regalina y en la famosa playa del Silencio, considerada como una de las más bonitas de toda Asturias
gracias a sus vistas, aguas inusualmente cristalinas y calmadas,
y por estar rodeada de rocas afiladas. En Cudillero destaca la hermosa plaza de la Marina con sus casitas blancas y los marcos pintados de mil colores. La plaza es conocida como «el anfiteatro»
porque todas las casas del pueblo nacen desde aquí alrededor de
ella. Regreso a Gijón. Alojamiento. Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar.
4. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
6. Las habitaciones triples corresponden a habitación doble + supletoria.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

7. GIJÓN - OVIEDO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Oviedo y devolución del coche de alquiler. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “P”. Barcelona / IBERIA “O”. Madrid
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

5 a 30 abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

• Avión línea regular, Vueling “P” o Iberia “O” (facturación equipaje consultar).
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos.
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o
similar (4 personas).
• Kilometraje ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

663
712
804
853
931
790
726

585
614
698
726
769
670
628

726
790
910
966
1.065
896
811

635
684
776
825
903
762
698

Tasas (aprox.) ________________________ 30
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 18

HOTELES PREVISTOS (o similares)
OVIEDO

4* Palacio de la Viñona
4* Exe Oviedo Centro
ÁREA
3* Los Lagos Nature
CANGAS DE ONÍS 3* Cangas de Onís Center
GIJÓN
3* Gijón
3* Alcomar

705€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

7 días / 6 noches

GALICIA A MEDIDA
Fly & Drive
SERVICIOS INCLUIDOS

Noches en A Coruña, Vivero, Lugo, Ribiera Sacra, Pontevedra y Santiago de Compostela
1. CIUDAD DE ORIGEN - A CORUÑA
Salida en vuelo de línea regular con destino A CORUÑA. Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento en OVIEDO.

el río Miño, el río Cabe y el río Mao entre otros. En el río Sil es
donde hay mayor concentración de miradores, debido a las vistas
impresionantes al cañón del Sil. Posibilidad de realizar un paseo
en catamarán por el Río Sil. Alojamiento.

2. A CORUÑA - VIVEIRO (RIAS ALTAS)
Desayuno. Salida hacia el norte y primera parada en Betanzos, cuyo casco antiguo fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1970. Siga hasta Pontedeume, de aires marineros y seguir hasta Redes, donde ver sus casas de colores
de origen indiano y perfectamente conservadas. Pare en
Mugardos, población que ha sido denominada, como la Real
Villa, antes de llegar a Ferrol. Siga hasta Cedeira hasta llegar a
los Acantilados de Herbeira, que son los que tienen la mayor
cota sobre el nivel de mar de la Europa continental. Sugerimos
una parada en el pequeño pueblo de San Andrés de Teixido,
donde destaca su santuario. Alojamiento.

5. MONFORTE DE LEMOS - PONTEVEDRA
(ORENSE - RIBADAVIA - VIGO - RIAS BAIXAS)
Desayuno. Salida hacia Orense, la ciudad del agua. Siga hacia
Ribadavia, la capital del vino Ribeiro situada a orillas del río Avia,
su casco antiguo es uno de los más nobles y mejor conservados
de Galicia. Continue hasta Vigo y pasee por el Casco Vello y tome
unas ostras en A Pedra, el Parque de Castrelos, con su pazo y sus
jardines. Salga hacia Pontevedra, cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1951, es uno de los mejor
conservados de Galicia (junto con el de Santiago de Compostela).
Recomendamos se acerque a la villa marinera de Combarro, situada a 6 km de Pontevedra y declarada Conjunto Histórico Artístico en 1972. Alojamiento.

3. RIAS ALTAS - LUGO (MARIÑA LUCENSE)
Desayuno. Salida hacia Castro de Fazouro un asentamiento
costero, y seguir hacia Foz, antiguo puerto ballenero y visita la
basílica de San Martín de Mondoñedo. De camino a Lugo, pare
en Mondoñedo, cuyo casco antiguo está declarado Conjunto
Histórico-Artístico desde 1985, siendo su centro la plaza de la
catedral. En Lugo, a orillas del río Miño, verá una ciudad que
conserva tranquillas calles peatonales, amplias plazas y espacios ajardinados, donde sobresalen edificios como la Catedral,
el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. En su casco antiguo
encontrarás algunos de los mejores restaurantes de Galicia.
Alojamiento.
4. LUGO - MONFORTE DE LEMOS (RIBEIRA SACRA)
Desayuno. Salida hacia Portomarín, pequeño pueblo que
tuvo que ser trasladado de su lugar original al ser engullido por
el río Miño. Continuación hacia Monforte de Lemos, la capital
de la Ribeira Sacra e inicio de partida de diferentes rutas que
permiten admirar el increíble paisaje fruto del paso del río Sil,

7 días

2021
VP0114 (R)

GALICIA
A MEDIDA
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

6. PONTEVEDRA- SANTIAGO DE COMPOSTELA
(O´GROVE - CAMBADOS - VILAGARCIA DE AROSA)
Desayuno. Salida hacia Sanxenxo para llegar a O´Grove, en el
corazón de las Rías Baixas gallegas. Cruce hasta la Isla de Toja
unida por un puente decimonónico. Reocmendamos tambuén, ir
a Cambados, la capital do Albariño. En dirección Santiago, pare
en Vilagarcia de Arousa. Visite su interesante conjunto monumental, formado por el pazo y convento de Vista Alegre. Finalice
el día en Santiago de Compostela. Pasee por su casco antiguo
con un sinfín de callejuelas y plazas, terminando en la plaza del
Obradoiro, con su Catedral y el hostal de los Reyes Católicos. Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar.
4. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
6. Las habitaciones triples corresponden a habitación doble + supletoria.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

7. SANTIAGO DE COMPOSTELA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de SANTIAGO DE COMPOSTELA. Llegada y devolución del coche reservado en el aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  
VUELING “O”. Barcelona / IBERIA “O”. Madrid
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 a 4 abril
5 abril a 31 mayo
Junio
Julio y agosto
Sept. y octubre

• Avión línea regular, Vueling o Iberia “O” (facturación equipaje consultar).
• 6 noches en hoteles seleccionado.
• 6 desayunos.
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o
similar (4 personas).
• Kilometraje ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

839
755
797
853
762

734
670
727
734
685

942
845
902
961
853

808
727
769
822
734

Tasas (aprox.) ________________________ 35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 18

LUGO

Á. CORUÑA
VIVEIRO

RIBEIRA SACRA
Á. PONTEVEDRA
Á. SANTIAGO

Pazo Do Ríos (Oleiros)
4* Thalasso Cantábrico Las Sirenas
4* O Val Do Naseiro
3* Exe Puerta S. Pedro
3* Ciudad de Lugo
3* Ribeira Sacra
2* Casa Reboiro (Monforte de Lemos)
Pazo Larache (Sta. Cristina de Cobres)
Pazo La Buzaca (Moraña)
Pazo de Adrán (Milladoiro)
Pazo de Altamira (Santiago)

670€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

6 días / 5 noches

PAÍS VASCO A MEDIDA
Fly & Drive
SERVICIOS INCLUIDOS

Noches en áreas de Bilbao y San Sebastián
1. CIUDAD DE ORIGEN - BILBAO
Salida en vuelo de línea regular con destino BILBAO. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento
en el AREA DE BILBAO.
2. BILBAO (GETXO - SOPELANA SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO - MUNDAKA)
Desayuno. Salida hacia Getxo, a orillas de la Bahía del Abra,
donde destacan el puente colgante Puente Vizcaya, el Puerto
Viejo de Algorta o el paseo de las Grandes Villas. Continúe por
la carretera de la Galea hasta Sopelana, con bellas playas y
acantilados y descubrirán por el camino el molino de Aixerrota
y el faro de Punta Galea. Cuenta también con numerosos
espacios verdes, como el parque de Iturrieta, donde se
encuentra el conocido estanque de La ballena. Siga hasta
San Juan de Gaztelugatxe, uno de los lugares más bonitos del
País Vasco. Sobre un peñón unido al continente por un puente
de piedra se alza su ermita. El puente se transforma en un
estrecho camino con 241 peldaños que va de un lado al otro,
en zigzag, hasta la cima donde se encuentra esta pintoresca
ermita. Su aparición como “Rocadragón” en la exitosa serie de
Juego de Tronos la han convertido en una cita de referencia
para miles de visitantes. Es obligatorio reservar plaza.
Continuación a Bermeo, municipio vizcaíno con uno de los
principales puertos pesqueros. También recomendamos visitar
Mundaka pueblo ubicado dentro de la reserva de la biosfera de
Urdaibai. El puerto es el rincón más pintoresco de la localidad
ya que está rodeado por coloridas casas de estilo vasco, bares y
restaurantes. Regreso a Bilbao. Alojamiento.
3. BILBAO (VITORIA-ORDUÑA-ARTZINIEGA-BALMASEDA)
Desayuno. Salida hacia Vitoria. Rodeada en parte por muros
del siglo XI, dentro se encuentran edificios muy bien conservados como la Catedral Vieja o Santa María y la Torre de los
Hurtado de Anda. De regreso a Bilbao pase por Orduña, villa
caracterizada por su casco histórico y declarada conjunto histórico-monumental en el año 1997. La siguiente parada será
en Artziniega, de carácter medieval. Para finalizar, y de camino
a Bilbao, recomendamos parar en Balsameda por su amplio y
rico patrimonio cultural. Llegada a Bilbao. Alojamiento.

6 días

2021

4. BILBAO - SAN SEBASTIAN (LEKEITIO - MOTRICO - ZUMAIA)
Desayuno. Salida hacia Lekeitio, villa marinera con mucho
encanto, con un protegido puerto repleto de barcos, una excelente
playa y la isla de San Nicolás, solo accesible a pie en la marea
baja. Continuación hacia Motrico, edificada sobre una ladera, y
fundada a comienzos del siglo XIII, su casco histórico destaca por
sus estrechas y empinadas callejuelas, donde descubrir bellos
palacios y torres de los siglos XV, XVI y XVII. Sigan hasta Zumaia,
rodeada de verdes montañas que descienden hasta el mar en
forma de abruptos acantilados. La playa de Itzurun se halla bajo
la ermita de San Telmo, patrón de los navegantes y escenario
de una de las escenas de la afamada película “Ocho apellidos
Vascos”. Su gran atractivo reside en sus enormes acantilados de
hasta 150 metros de caída que conforman uno de los tramos más
espectaculares de la costa vasca. Continuación a San Sebastian.
Alojamiento.
5. SAN SEBASTIAN (PASAIA - HONDARRIBIA)
Desayuno. Salida hacia Pasaia, pequeño pueblo de pescadores
formado por cuatro distritos que rodean la bahía del mismo
nombre. Los distritos de San Juan (Donibane en euskera), San
Pedro, Antxo y Trintxerpe. Pasaia, además de ser el puerto comercial de Gipuzkoa, es considerado como uno de los pueblos
costeros más pintorescos y con más encanto de toda la costa
vasca. Continuación a Hondarribia, colorido pueblo pesquero,
rico tanto en arquitectura como en gastronomía. Regreso a San
Sebastian. Pasee por la bonita playa de la Concha, suba al Monte
Igueldo o simplemente pasee por el casco antiguo de la ciudad.
Alojamiento.

2 personas 3 personas 3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

PAÍS VASCO
A MEDIDA
FLY & DRIVE

1 a 11 abril, agosto y sept.

746

733

1.008

732

12 abril a 31 mayo

774

635

856

760

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

1 a 24 junio y octubre

859

677

893

831

25 junio a 31 julio

867

705

987

853

W www.transrutas.com

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
5. Las habitaciones triples corresponden a habitación doble + supletoria.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

6. SAN SEBASTIAN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto de San Sebastian. Salida en vuelo de regreso.
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA   VUELING “P”
Barcelona

VP0104 (R)

• Avión línea regular, Vueling “P” (facturación equipaje consultar).
• 5 noches en hoteles 3*.
• 5 desayunos.
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o
similar (4 personas).
• Kilometraje ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

Tasas (aprox.) ________________________ 35
Suplemento otras ciudades de salida
Madrid (Iberia “O“) _____________________ 35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 18

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Área de Bilbao
3* Puente Colgante Boutique
PORTUGALETE
GETXO
3* Petit Palace Tamarises
Área de San Sebastián
SAN SEBASTIÁN
3* Avenida
HONDARRIBIA
3* Sercotel Jáuregui

1.160€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

9 días / 8 noches

ALBANIA A SU AIRE
Fly & Drive

ALBANIA

..
.. .. .
.. .
Kruja

Tirana

Noches en Tirana, Berat, Vlora, Saranda, Gjirokaster, Korça
1. CIUDAD DE ORIGEN - TIRANA
Salida en vuelo de línea regular con destino a Tirana. Llegada y
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
2. TIRANA - BERAT
Desayuno. Recogida del coche de alquiler. Salida hacia Berat,
conocida como “la ciudad de las mil ventanas”. La carretera
atraviesa la región de Belsh, una zona de cultivos y numerosos
lagos de origen cárstico. Parada en Kucova, el Stalingrado albanes, ciudad fundada por ingenieros soviéticos en los años 50´
por sus reservas de petróleo. Alojamiento.
3. BERAT- MONASTERIO DE ARDENICA- APOLONIA- VLORA
Desayuno. Recomendamos visitar 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. Salida hacia Vlora. Parada en ruta en
el Monasterio de Ardenica. En ruta se puede conocer Apolonia,
antigua colonia griega, romana, cuyo origen se remonta hacia
el siglo VI A.C y donde se formo el joven emperador romano Octaviano Augusto. Llegada a Vlora, ciudad portuaria en la orilla
del Adriático donde se proclamo la independencia de Albania
tras 5 siglos bajo el Imperio otomano. Alojamiento.
4. VLORA - RIVIERA ALBANESA RUINAS DE BUTRINTO - SARANDA
Desayuno. Viajamos hacia el extremo sur de Albania, siguiendo la carretera costera con impresionantes vistas al mar Jónico.
Sugerimos visitar Butrinto, el recinto arqueológico más importante de Albania declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Alojamiento en Saranda, popular centro vacacional
frente a la isla de Corfú.
5. SARANDA - GJIROKASTER
Desayuno. La ruta sigue hacia Gjirokaster, ciudad declarada
patrimonio mundial de la Unesco. Llegada a Gjirokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable su arquitectura de
fuerte influencia turca. Se puede visitar la imponente ciudadela de origen medieval y reconstruida en el periodo otomano

9 días

6. GJIROKASTER - PERMET - KORÇA
Desayuno. Entre montanas viajando a lo largo del valle del rio
Vjosa se llega a Permet, pequeña población del interior de Albania conocida por la producción de licores y dulces de frutas.
Siguiendo la lenta carretera, pero paisajística que atraviesa
todas las montanas que hacen frontera con Grecia se llega a
Korca, importante centro cultural del sur-este del país rodeado
por montañas elevadas. Se puede conocer el centro histórico de
casas señoriales de principios del siglo XX, la Catedral ortodoxa
y el antiguo bazar otomano. Sugerimos visitar el museo de arte
medieval, con una de las colecciones más importantes de iconos
en Europa. Alojamiento.
7. KORÇA- TIRANA
Desayuno. Salida hacia Tirana.En ruta se puede parar en Pogradec, ciudad que se encuentra a orillas del lago Ohrid. Llegada a
Tirana capital de Albania. Recorrido por la ciudad. Recomendamos empezar por la plaza Scanderbeg, centro de la ciudad que
lleva el nombre del heroe nacional que combatió contra los turcos en el siglo XV. Aqui se encuentran la mezquita de Et´hemBeu
del siglo XVIII, el Museo Nacional de Historia y el teatro de la
Opera. Alojamiento.
8. TIRANA - KRUJA - TIRANA
Desayuno. Salida hacia Kruja, pequeña población montañosa
que fue centro de la resistencia antiotomana en el siglo XV. Regreso a Tirana. Posibilidad de visitar el santuario de la orden sufí
bektashis, subir en telecabinas o en coche hasta el Monte Dajti.
Devolución del coche de alquiler.

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

Saranda

Korça
Permet
Gjirokastra

Butrinto

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “O” / Lufthansa “S”(facturación equipaje consultar).
• Traslados de llegada y salida.
• Coche de alquiler tipo VW Jetta o Sedan o similar para 2-3 personas, con
kilometraje ilimitado, GPS y seguros básicos obligatorios.
• 8 noches en hoteles 4*.
• 8 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. 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.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 175
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
A partir de 3 o más personas, rogamos consultar tarifas.

2021

Junio, julio y agosto
Resto de fechas

Berat

9. TIRANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto, Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “O” Barcelona, Madrid y Valencia
VP0065 (R) LUFTHANSA “T” Bilbao

ALBANIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

W www.transrutas.com

desde donde se abren unas espectaculares vistas a la ciudad y
montañas alrededores. Gjirokaster es conocida por sus casas
otomanas en forma de torre que se pueden visitar por dentro.
Alojamiento.

Apolonia
Vlora

H. doble

H. individual

1.037
985

1.245
1.193

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TIRANA
BERAT
VLORA
SARANDA
GJIROKASTER
KORÇA

4* Lot
4* Mangalemi
4* Partner
4* Bougainvillea Bay
4* Argjiro
4* Vila Ester

DINAMARCA

P
O
DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE L
O
INCLUIDOSN
I
A

1.160€

HOLANDA

VIAJE PRIVADO

BAVIERA Y TIROL
A SU AIRE Fly & Drive

2. RATISBONA (NUREMBERG)
Desayuno. Día dedicado a conocer Nuremberg. Visite el casco antiguo para conocer su impresionante y bien conservado
castillo, las imponentes murallas de la ciudad, iglesias góticas,
casas románticas y plazas. Regreso al hotel. Alojamiento en
área de Ratisbona.
3. RATISBONA - PASSAU - SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Parada en Passau, llamada
también la “Venecia de Baviera” que está situada en la confluencia de los ríos Danubio, Eno e Ilz. La arquitectura de la
ciudad está impregnada por el estilo de los artistas italianos
que la crearon. Passau está dominada por la Catedral de San
Esteban, donde se encuentra el órgano de catedral más grande
del mundo. Continuación a Salzburgo. Alojamiento en área
de Salzburgo.
4. SALZBURGO
Desayuno. Día dedicado a visitar la ciudad. Envuelta por el
majestuoso paisaje de los Alpes y ciudad natal de Wolfgang
Amadeus Mozart, forma parte del listado de Patrimonio de la
Humanidad desde 1996. Podrá admirar la catedral, los jardines
de Mirabel, la calle Getreidegasse y la famosa Casa de Mozart.
Alojamiento en área de Salzburgo.

8 días

FRANCIA

bellas casas del siglo XII. Continuación hacia el Lago Achensee, el
mayor lago del Tirol, situado entre altísimas montañas y espectaculares paisajes. También pueden visitar el Castillo de Tratzberg,
una verdadera joya renacentista alpina. Llegada a Innsbruck.
Alojamiento en área de Innsbruck.
6. INNSBRUCK
Desayuno. Día dedicado a la ciudad de Innsbruck, ubicada en el
Vallede lrío Inn y en medio de los Alpes, es el corazón del Tirol.
Destaca el Tejado de Oro, la Iglesia de la Corte, o el Palacio Imperial. También podrás subir al Trampolín de Salto de Bergisel. Este
trampolín forma parte de la famosa competición de los Cuatro
Trampolines que se realiza a principios de año. Desde lo alto de
la plataforma hay unas espectaculares vistas de Innsbruck. Alojamiento en área de Innsbruck.
7. INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia el castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco”. El rey bávaro lo mandó
construir a semejanza de los castillos medievales de los caballeros alemanes en estilo neorromántico. El resultado fue un palacio
que parece surgir de un cuento de hadas. Continuación a Múnich.
Alojamiento en área de Múnich.
8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

BAVIERA Y EL TIROL
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

HOTELES 3*
Abril a octubre
HOTELES 4*
Abril a octubre

CHEQUIA

Ratisbona

Passau
Lago
Neuschwanstein
Salzburgo
Achensee
Rattenberg
Innsbruck Castillo Tratzberg
SUIZA

AUSTRIA

SERVICIOS INCLUIDOS

ITALIA
• Avión línea regular,
Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo VW Golf (2 - 4 personas).
• Kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Tarifas no válidas durante ferias, congresos y eventos.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “L”
Barcelona y Madrid

VP0072 (R)

.
.
. . .. .

Núremberg

5. SALZBURGO - RATTENBERG - ACHENSEE CASTILLO DE TRATZBERG - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Tirol. En el camino pueden hacer una
parada en Rattenberg, denominada “la ciudad más pequeña
de Austria”, es famosa por sus “Nagelschmiedhäuser”, unas

2021

.

ALEMANIA

Noches en áreas de Ratisbona, Salzburgo, Innsbruck y Múnich
1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Salida hacia
Ratisbona. Ciudad que posee un impresionante casco antiguo
que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad
(UNESCO). Alojamiento en área de Ratisbona.

8 días / 7 noches

BELGICA

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.236

1.060

1.357

1.066

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.294

1.119

1.434

1.119

Tasas (aprox.) ________________________ 100
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla_____________ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Rogamos consultar.

990€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

7 días / 6 noches

BERLÍN Y LOS TESOROS
DEL NORTE Fly & Drive

DINAMARCA

Noches en áreas de Berlín, Lübeck, Hamburgo y Bremen
1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino Berlín. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento
en área de Berlín.
2. BERLÍN
Desayuno. Día libre para descubrir la capital alemana. Entre
los sitios históricos más famosos de Berlín destacan el Parlamento Alemán “Reichstag”, la avenida Unter den Linden, la
Ópera Estatal y la Puerta de Brandemburgo. Alojamiento en
área de Berlín.
3. BERLIN - SCHWERIN - LÜBECK
Desayuno. Salida hacia Schwerin, la ciudad de los siete lagos,
destaca el impresionante Castillo, símbolo de la ciudad, conocido también como el “Neuschwanstein del Norte”. Actualmente,
es sede del Parlamento estatal. Continuación a Lübeck. Alojamiento en área de Lübeck.
4. LÜBECK - HAMBURGO
Desayuno. Por la mañana pueden visitar Lübeck, pequeña
joya alemana que destaca por la arquitectura de ladrillo de
estilo gótico, cuyo origen se remonta a su época como capital
medieval de una poderosa confederación comercial llamada la
Liga Hanseática. Su casco histórico fue declarado Patrimonio
Cultural por la UNESCO. Destaca la Iglesia de Santa Maria, la
Catedral de Lubeck o la Puerta de Holsten. Continuación a
Hamburgo. Llegada y alojamiento en área de Hamburgo.

grande de Europa y al peculiar barrio portuario de St . Pauli. También muy famoso es el mercado de pescado de Hamburgo HOLANDA
“Fischmarkt” donde se pueden encontrar pescados y mariscos frescos,
frutas exóticas, frutos secos e infusiones de todo el mundo, así
como la Ciudad Almacén, la Kunsthalle y la recién inaugurada
Filarmónica del Elba, una sala de conciertos de renombre internacional. Alojamiento en área de Hamburgo.
BELGICA
6. HAMBURGO - BREMEN
Desayuno. Salida hacia Bremen, cuna del famoso cuento los Hermanos Grimm “Los Músicos de Bremen”. El antiguo centro de la
ciudad ofrece muchas atracciones tales como la Catedral, la calle
Böttcherstrasse, además de la Plaza del Mercado y la Estatua de
FRANCIA
Rolando que han sido incluidas en la lista del Patrimonio
Mundial
de la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento en área de Bremen.
7. BREMEN - HANNOVER - BERLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Berlín. Posibilidad de hacer una parada
en Hannover, conocida por sus ferias y sus enormes áreas verdes
dentro de la ciudad. Llegada al aeropuerto de Berlín y devolución
del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

5. HAMBURGO
Desayuno. Día dedicado a visitar la ciudad. Hoy descubrirá
Hamburgo, que debe su fama mundial a la elegancia de sus
antiguas avenidas, al enorme puerto que es el segundo más

7 días

2021

BERLÍN Y LOS
TESOROS DEL NORTE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

HOTELES 3*
Abril a octubre
HOTELES 4*
Abril a octubre

Bremen

. .

Hamburgo

Schwerin
Berlín

ALEMANIA

.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo VW Golf (2 - 4 personas).
CHEQUIA
• Kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 6 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del
AUSTRIA
viaje. Estos hoteles
no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
SUIZA
2. Tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
3. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
4. Tarifas no válidas durante ferias,
congresos y eventos.
ITALIA
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “L”
Barcelona y Madrid

VP0093 (R)

. .

Lubeca

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.001

850

1.113

860

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.060

881

1.188

913

Tasas (aprox.) ________________________ 140
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao______________________________ 40
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

P
O
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I
A

1.075€

DESDE
- TASAS,
CARBURANTES Y COCHE
DINAMARCA
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

7 días / 6 noches

VINOS DEL RHIN
Y MOSELA Fly & Drive

HOLANDA

Noches en Rüdesheim, Coblenza, Tréveris, Bad Dürkheim, Heidelberg

BELGICA

1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT - RÜDESHEIM
Salida en vuelo de línea regular con destino Frankfurt. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Salida a
Rüdesheim. Hoy descubrirá la zona vinícola del Rheingau,
ubicada a la ribera del río Rin entre Wiesbaden y Rüdesheim.
En el camino visita del Monasterio Eberbach. Alojamiento en
el área de Rheingau.		

permitían el acceso a la ciudad a través de sus murallas. También
veremos la plaza del mercado “Hauptmarkt”, la Catedral de San
Pedro de Tréveris “Dom St. Peter”, la iglesia de Nuestra Señora de
Tréveris o “Liebfrauenkirche”, las termas imperiales de Tréveris
o “Kaiserthermen”. Continuación hacia la famosa Ruta alemana
del Vino. Llegada a Bad Dürkheim. Alojamiento en área de Bad
dürkheim.

2. RÜDESHEIM - ST. GOAR - COBLENZA
Desayuno. Por la mañana visita de Rüdesheim y la famosa
Drosselgasse, estrecho callejón que recorre el centro lleno
de bodegas, restaurantes, cervecerías y tiendas. También
pueden visitar el museo del vino donde aprenderá más sobre
los vinos típicos de la región: el Riesling, el Weissburgunder y
el Spätburgunder. Después puede recorrer en barco el tramo
más pintoresco del río Rin, el Valle de Loreley, donde los
viñedos son cultivados en empinadas terrazas a orillas del
Rin. Continuación a la antigua ciudad romana de Coblenza.
Alojamiento en área de Coblenza.

5. BAD DÜRKHEIM (RUTA ALEMANA DEL VINO)
Desayuno. Día dedicado para visitar la “Deutsche Weinstrasse”
que conecta 130 lugares relacionados con el vino. Esta Ruta del
vino alemán se extiende a lo largo de una carretera de 85 kilómetros dentro del estado de Renania – Palatinado. Es una región vinícola con mucha fama: tiene la mayor fiesta del vino del
mundo, el mayor barril, y además todos los años elige a la reina
alemana del vino. Hay que detenerse una y otra vez en los pequeños pueblos vinícolas como Wachenheim, Edenkoben y Neustadt
y sus bodegas familiares para degustar el afamado Riesling, el
Graubunder, Silvaner y Müller-Thurgau. Alojamiento en el área
de Bad Dürkheim.

3. COBLENZA - CASTILLO ELTZ - COCHEM - TRABENBERNKASTEL - KUES - TRÉVERIS
Desayuno. Hoy conocerá la región de cultivo de vino más
antigua del país. Los romanos cultivaron el vino a orillas del
río Mosela hace 2.000 años. Aquí se encuentran los viñedos
más empinados de Europa. Puede visitar el famoso Castillo
“Burg Eltz“, considerado uno de los castillos más bonitos de
Alemania. Continuación hacia los pueblos vinícolas de Cochem,
Traben y Bernkastel-Kues, uno de los pueblos más románticos
de Alemania. El día termina en Tréveris, antiguo pueblo
romano, con más de 2000 años de historia. Alojamiento en
área de Tréveris.
4. TRÉVERIS - BAD DÜRKHEIM
Desayuno y visita de la ciudad de Tréveris. Destaca la Porta
Nigra, el monumento romano más conocido de Tréveris. Esta
puerta es un gran edificio con dos arcos a nivel de la calle que

7 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

7. HEIDELBERG - FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Posibilidad de visitar Worms,
junto con las catedrales de Espira y Maguncia, la catedral de
Worms forma parte de las creaciones más maravillosas de
las iglesias románicas. Llegada al aeropuerto de Frankfurt y
devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona, Madrid y Valencia

VP0099 (R)

VINOS DEL RHIN
Y MOSELA
FLY & DRIVE

6. BAD DÜRKHEIM - HEIDELBERG			
Desayuno. Viaje a Heidelberg, preciosa ciudad alemana dominada por su castillo, con un casco histórico lleno de historia y la
ciudad universitaria más antigua de Alemania. Destaca el Puente
Viejo, la Marktplatz (Plaza del Mercado) donde está la Iglesia del
Espíritu Santo, el edificio del Ayuntamiento (Rathaus) y la fuente
de Hércules. La Haupstrasse, la calle principal del casco antiguo y
la Karlsplatz. Alojamiento en área de Heidelberg.

HOTELES 3*
Abril a octubre
HOTELES 4*
Abril a octubre

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.110

960

1.211

964

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.159

1.006

1.277

1.012

FRANCIA

.
.. ..
... . .

ALEMANIA

Coblenza
Castillo de Eltz
Frankfurt
Cochem
Monasterio Eberbach
Traben
Bernkastel-Kues
Tréveris
Bad Dürkheim
Heidelberg

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo VW Golf (2-4
pers), con kilometraje ilimitado y seguros
SUIZA
AUSTRIA
obligatorios.
• 6 noches en hoteles 3* o 4* según elección.
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
ITALIA
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Tasas turísticas, a pagar directamente por el cliente en el hotel.
3. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
4. Tarifas no válidas durante ferias, congresos y eventos.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 115
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao______________________________ 80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

885€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

RUMANIA

BULGARIA A SU AIRE
Fly & Drive
Noches en Sofía, Plovdiv, Nesebar, Varna, Veliko Tarnovo
1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFÍA
Salida en vuelo de línea regular con destino a Sofia. Llegada y
recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.
2. SOFÍA
Desayuno. Recomendados realizar la visita panorámica de la
ciudad: paseo por su casco histórico para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la capital búlgara,
como la catedral ortodoxa Alexander Nevski , la plaza de Sveta
Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, que data del siglo IV
y es una de las iglesias más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia, la Universidad
Climent Ohridski, la Galería Nacional de Arte (anterior residencia de los zares) o el teatro Ivan Vazov. Por la tarde sugerimos
visitar la Iglesia de Boyana (Patrimonio de la Humanidad) o el
Museo Nacional de Historia (en Boyana), donde entre otros
objetos, se expone una amplia colección de muestras de los
famosos tesoros tracios. Alojamiento.
3. SOFÍA - PLOVDIV
Desayuno. Sugerimos conducir hacia el Monasterio de Rila situado al sur a 130 Km de Sofia. Llegada y tiempo para realizar
la visita de este espectacular Monasterio, principal centro de
la cultura cristiano-ortodoxa búlgara y el más grande del país.
Podrán visitar el Museo de Iconos del monasterio, con posibilidad de contratar los servicios de un guía local. Continuación a
Plovdiv. Llegada y alojamiento.
4. PLOVDIV - NESEBAR
Desayuno. Por la mañana les recomendamos realizar la visita
a pie del centro histórico, durante la cual podrán ver el barrio
renacentista, con edificios que datan del siglo XVIII y XIX muestras de la mejor arquitectura del renacimiento búlgaro
- y el Teatro Romano, el Museo Etnográfico o la iglesia de San
Konstantino y Santa Helena. Por la tarde salida hacia la costa
del Mar Negro, hasta llegar a la antigua ciudad de Nesebar,
ubicada en una península. Llegada y alojamiento.

8 días

2021
VP0014 (R)

BULGARIA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

5. NESEBAR - VARNA
Desayuno. Sugerimos dedicar la mañana a realizar un paseo
panorámico por la antigua ciudad de Nesebar, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, a la iglesia de San Esteban y al Museo
Arqueológico. Salida hacia Varna, la perla del Mar Negro. Tercera
ciudad más grande del país y uno de los lugares turísticos más
destacados de Bulgaria. Llegada y tiempo para realizar una visita
panorámica. Alojamiento en el hotel.
6. VARNA -VELIKO TARNOVO
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Veliko Tarnovo, capital
medieval del Segundo Reino Búlgaro y una de las ciudades más
pintorescas del país, debido a su ubicación sobre las colinas que
rodean el río Yantra. En ruta podrán parar para ver el fenómeno
geológico Pobiti Kamani, así como visitar el Caballero de Madera,
imagen escarbada en la roca. Llegada a Veliko Tarnovo, donde
recomendamos realizar un paseo por el centro histórico, donde
destacan la calle de los artesanos Samovodska Chershiya, o la Calle Gurco, con el Museo Historico y el ayuntamiento de la ciudad,
así como realizar la visita de la fortaleza Tsarevets. Alojamiento.
7. VELIKO TARNOVO - SOFÍA
Desayuno. Desayuno. Itinerario recomendado; Salida por la mañana, pudiendo realizar una parada en el poblado etnográfico
Étara. Cruzaremos los Balcanes por el paso de Shipka donde se
puede visitar su principal monumento, la iglesia memorial rusa
de Shipka. Continuación hacia Kazanlak, situada en el famoso Valle de las Rosas. Pueden visitar una tumba tracia (recomendamos
la Tumba Kosmatka o la Tumba Tracia) y ver el Museo etnográfico-arqueológico de Kazanlak, con interesantes muestras del Tesoro de los Tracios. Continuación a Sofia. Llegada. Alojamiento.

Sofia

Rila

BULGARIA

Plovdiv

.

..

.

VelikoTarnovo
Shipka
Kazanlak

Varna

.

.

Nesebar

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regularGRECIA
Lufthansa ”T”(facturación equipaje consultar).
• 7 noches en hoteles 4*.
• 7 desayunos.
• Coche de alquiles tipo Renault Clio o similar para 2-3 personas y Renault
Megan o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros básicos
obligatorios.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada salida serán
reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
2. 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.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

8. SOFÍA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto, Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Málaga
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Abril a octubre

.
.

8 días / 7 noches

811

754

845

740

Tasas (aprox.) ________________________ 145
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Santiago de Compostela y Pamplona (desde)__ 95
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SOFÍA

4* Best Western Premier Collection
4* Central
PLOVDIV
4* Imperial & Spa
_
4* Trimontium
4* Grand Hotel Plovdiv
NESEBAR
4* Marieta Palace / Kotva
VARNA
4* Panorama / Golden Tulip
VELIKO TARNOVO 4* Asenevtsi Park / Yantra

1.140€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

..

VIAJE PRIVADO

CROACIA A SU AIRE
Fly & Drive

ESLOVENIA

.

Opatija

Noches en Zagreb, Opatija, Plitvice, Split, Dubrovnik

2. ZAGREB - RIVIERA DE OPATIJA
Desayuno. Recomendamos visitar la capital croata, pasear por
el casco antiguo y conocer la catedral, el pintoresco mercado, el
palacio del Gobierno, la más famosa calle comercial y la plaza
principal Ban Jelacic. Por la tarde recorrido hasta Opatija, también conocida como “la Niza de Austria” por haber sido desde la
mitad del siglo XIX la ciudad predilecta de los aristócratas, artistas y gente famosa del Imperio Austrohúngaro. Alojamiento.

5. LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (TROGIR)
Desayuno. Salida hacia Dalmacia, la parte meridional de la
costa croata. Visita a la pequeña ciudad de Trogir, un núcleo de
monumentos históricos y culturales que están bajo la protección
de la UNESCO. Entrando por la puerta norte se llega a la plaza
principal, donde se encuentra la obra artística más importante
de la ciudad: el portal románico del maestro Radovan. Ruta hasta
SPLIT, la capital de Dalmacia e importante puerto pesquero del
país, donde en el s. III el emperador romano Diocleciano construyó un magnificente palacio. Un paseo por el casco antiguo les
dejará conocer la historia de esta ciudad y sus habitantes. Alojamiento.

3. RIVIERA DE OPATIJA (ROVINJ - PULA)
Desayuno. Día dedicado a la península de Istria. Aconsejamos
visitar Rovinj, una ciudad que invita a callejear entre numerosas galerías y negocios de artesanos. La imagen de la ciudad
istriana se completa con la iglesia dedicada a Santa Eufemia,
que se encuentra en la cima de la ciudad. Después puede conducir hacia el sur de la península hasta llegar a la ciudad de
Pula, en la que destaca el anfiteatro, uno de los seis anfiteatros
romanos que quedan en el mundo, y el casco antiguo. Regreso
a la Riviera de Opatija. Alojamiento.

6. SPLIT - DUBROVNIK (MALI STON)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur, a lo largo de la
maravillosa costa dálmata hasta llegar a DUBROVNIK. En el camino recomendamos parar en Ston y Mali Ston para degustar
las ostras del Adriático y ver la muralla china de Europa. Una vez
en Dubrovnik, sugerimos pasear por el casco antiguo, donde se
encuentran los palacios más importantes de Dubrovnik: el Monasterio franciscano con una de las farmacias más antiguas del
mundo y el palacio del Rector. Recomendamos subir la muralla y
ver la ciudad desde otra perspectiva. Alojamiento.

4. RIVIERA DE OPATIJA LAGOS DE PLITVICE
Desayuno. Aconsejamos salir hacia el interior de Croacia para
dedicar el día a uno de los parques nacionales más bonitos del
país: los Lagos de Plitvice. Al llegar, puede dar un paseo por los
caminos y las pasarelas que rodean los 16 lagos, unidos entre
ellos por cascadas y saltos y que, dependiendo de la estación y
del tiempo, cambian el color. El símbolo del parque, el oso, es
sólo uno de los muchos animales que pueblan los frondosos
bosques alrededor de los lagos. Alojamiento en la región de
los LAGOS DE PLITVICE.

7. DUBROVNIK
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Dubrovnik o sus alrededores. Alojamiento.

1. CIUDAD DE ORIGEN - ZAGREB
Salida en vuelo de línea regular con destino ZAGREB. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.

8 días
CROACIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

2021
VP0002 (R)

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

8. DUBROVNIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto de Dubrovnik. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona y Madrid
HOTELES 3*
Abril, mayo y octubre
Junio a septiembre
HOTELES 4*
Abril, mayo y octubre
Junio a septiembre

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.028
1.217

1.023
1.211

1.110
1.316

995
1.139

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.122
1.427

1.117
1.421

1.300
1.670

1.089
1.349

.

.

8Maribor
días / 7 noches
Zagreb
CROACIA

Plitvice

.

BOSNIAHERZEGOVINA

Split

.
.

Ptuj

.

Zagreb

SERBIA

CROACIA

Mostar

Dubrovnik

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Opel Astra o similar para 2/3 personas y Ford Mondeo o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y mayores
de 65 años, rogamos consultar.
5. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.
6. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 145
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia _______________________ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3
REGI. ZAGREB
REG. OPATIJA
REGI. PLITVICE
REG. SPLIT
REG- DUBROVNIK

3
3
3
3
3

Jadran
Gardenïja
Jerezo
Anexo Art
Valamar Tirena

4
4
4
4
4

International
Bristol
Degenija
Art
Valamar

Opción 4
REG. ZAGREB
REG. OPATIJA
REG. PLITVICE
REG. SPLIT
REG. DUBROVNIK

1.020€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

ESLOVENIA A SU AIRE
Fly & Drive
1. CIUDAD DE ORIGEN - LJUBLJANA
Salida en vuelo de línea regular con destino LJUBLJANA. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
2. LJUBLJANA
(CUEVAS DE POSTOJNA - CASTILLO DE PREDJAMA)
Desayuno. Recomendamos salir para visitar las famosas
Cuevas de Postojna. Un recorrido en tren combinado con un
paseo a pie les permitirá observar los fenómenos cársticos,
como estalactitas y estalagmitas. Pueden parar en el castillo
de Predjama, que por su ubicación en la roca parece un castillo
de cuento de hadas. Viaje de regreso a Liubliana, la capital de
Eslovenia, joya arquitectónica por su mezcla de estilo barroco y
modernista y la obra del arquitecto Jože Plečnik. Alojamiento.
3. LJUBLJANA - MARIBOR (PTUJ)
Desayuno. Por la mañana, sugerimos viajar hacia la región de
Estiria que se encuentra en la parte oriental del país y visitar
Ptuj, la ciudad eslovena más antigua, que se encuentra en una
pequeña elevación cerca del río Drava. Las casas medievales y
barrocas, cubiertas con tejados rojos y reunidas en la falda del
castillo, representan el casco antiguo. Continuación a la segunda ciudad más grande eslovena. Maribor, conocida por tener la
parra más antigua del mundo y por haber sido la Capital Europea de la Cultura en 2012. Alojamiento en MARIBOR.
4. MARIBOR - BLED (VALLE DE LOGAR)
Desayuno. Aconsejamos conducir hacia Logarska dolina, un
valle rodeado de maravillosos Alpes de Kamnik y Savinja y las
montañas de Karavanke. Para conocer un poco los frondosos
bosques, arroyos y saltos de agua fría, caminitos escondidos
y la tranquilidad que caracterizan el valle, les recomendamos
una corta caminata (15 min) hasta la cola de caballo Rinka.
Después, conduzca rumbo Bled. El maravilloso lago, un castillo
medieval y una pequeña isla con una campana de deseos invitan a descubrir BLED. Alojamiento.

8 días
ESLOVENIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

2021
VP0003 (R)

Brda

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

5. BLED - BRDA (BOHINJ - VALLE DE SOČA)
Desayuno. Viaje hacia el lago de Bohinj. La zona forma parte del
Parque Nacional de Triglav, famoso por aguas cristalinas, bosques
vírgenes y rica flora y fauna. A continuación, cruzarán los Alpes
Julianos por un camino panorámico contemplando algunos restos de la I Guerra Mundial. Seguirán por el pintoresco valle de
Soča para finalmente llegar a GORIŠKA BRDA donde podrán visitar el pueblo amurallado de Šmartno, la torre mirador y una de
las bodegas para catar los mejores vinos del país. Alojamiento.
6. NOVA GORICA - PORTOROŽ (PIRAN)
Desayuno. Sugerimos empezar el día con una panorámica por
las ciudades fronterizas Gorizia (Italia) y Nova Gorica (Eslovenia),
visitando la plaza que comparten Eslovenia e Italia, que fue terminada en el 2004 con la entrada de Eslovenia en la UE. En el monasterio franciscano de Kostanjevica están sepultados los últimos
reyes Borbones de la rama francesa: Carlos X y su familia. Viaje al
litoral donde se encuentra Piran, el pueblo natal del compositor
barroco Giuseppe Tartini. Alojamiento en PORTOROŽ O PIRAN.

Abril y octubre
Mayo a septiembre
HOTELES 4*
Abril y octubre
Mayo a septiembre

Postojna

Piran

Portoroz

CROACIA

SERVICIOS INCLUIDOS

BOSNIA-HERZEGOVINA
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo VW Golf o similar para 2 personas y VW Touran o similar
para 4 personas.
• Kilometraje limitado hasta 7 días 500 km/día, después 250 km/día, A/C,
pegatina para las autopistas eslovenas y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección) y 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

7. PORTOROŽ - LJUBLJANA (HRASTOVLJE - LIPICA)
Desayuno. Recomendamos conducir hacia el pueblo Hrastovlje,
conocido por su pequeña iglesia de la Santísima Trinidad, cuyas
paredes están cubiertas con frescos, entre los cuales se encuentra
la famosa ”Danza de la Muerte”. Después continuar a la caballeriza de Lipica, el pionero en la cría de caballos blancos Lipizzaner. .
Regreso a Ljubljana. Alojamiento.
Horario del espectáculo de la escuela de equitación clásica
Octubre a abril (domingo - 15.00 horas)
Mayo a septiembre ( martes, viernes y domingo - 15.00 horas)

A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y mayores
de 65 años, rogamos consultar.
5. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.
6. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.

8. LJUBLJANA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto de Ljubljana. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona
HOTELES 3*

..
.
.
.
..
Bohinj

Noches en Ljubljana, Maribor, Bled, Brda, Portoroz/Piran

..

Maribor
Ptuj
Bled
ESLOVENIA
Ljubljana

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

911
1.017

905
1.012

1.003
1.129

860
972

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.208
1.247

1.202
1.241

1.353
1.395

1.157
1.202

Tasas (aprox.) ________________________ 160
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Málaga _____ _60 Madrid y Valencia____ 35
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3
LJUBLJANA
MARIBOR
BLED
BRDA
PORTOROZ / PIRAN

3
3
3
3
3

Park
Ibis Styles Maribor City Center
Astoria
San Martin
Lucija / Art Tartini

4
4
4
3
4

Lev
City
Lovec
San Martin
Lifeclass / Piran

Opción 4
LJUBLJANA
MARIBOR
BLED
BRDA
PORTOROZ / PIRAN

1.665€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

DINAMARCA Y SUS
CASTILLOS Fly & Drive

Skagen

2. COPENHAGUE (LOS CASTILLOS DE SELANDIA)
Desayuno. Conduzca hasta la región de Selandia para conocer
sus castillos. En Hilerod, podrá admirar el castillo de Frederiksborg y su capilla. Realice una parada en el castillo de Fredensborg, residencia de verano de la familia real y parque. Continúe
hacia Helsingør por la carretera costera de Strandvejen, hasta
alcanzar el castillo renacentista de Kronborg, uno de los monumentos daneses declarado Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000. Regreso a Copenhague. Alojamiento.
3. COPENHAGUE - FAABORG (LOS VIKINGOS DE ROSKILDE)
Desayuno. Salida hacia Faaborg y de camino realice una parada en Roskilde, que celebró sus 1.000 años de existencia en
1998. Puede seguir los pasos de los vikingos, desde 793 hasta
1.069, visitando el Museo Drakkar en el borde del fiordo, que
incluye un buque de guerra de 31 metros de largo, el más largo
que se haya encontrado y no deje de cruzar el puente de Storebælt que conecta Zelandia con Fyn. Alojamiento.
4. FAABORG - RIBE
(LOS CUENTOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN)
Desayuno. En la ruta a Ribe, le recomendamos que visite el
castillo de estilo renacentista de Egeskov, fortaleza que debe
su nombre a miles de pilotes de roble sobre los que se constru-

8 días

SALIDAS:
1 mayo a 30 septiembre (diarias)

W www.transrutas.com

Hobro

yó, en medio de un lago rodeado por un magnífico parque compuesto por diferentes jardines y un laberinto de bambúes. Pasee
por las calles del centro histórico de Odense, la ciudad natal del
escritor Hans Christian Andersen y continúe su viaje hasta Ribe,
la ciudad más antigua del reino. Alojamiento.
5. RIBE - AALBORG (PIEDRAS RÚNICAS DE JELLING)
Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de Jelling, situado a
pocos kilómetros al oeste de Vejle. Cerca de la iglesia de Jelling se
encuentra uno de los monumentos más importantes de la época
vikinga: dos grandes piedras rúnicas en las que se hayan escritas
una declaración de amor del rey Harald a su esposa y el mandato
de construcción del monumento. Continúe hacia Viborg, donde
podrá admirar la iglesia de granito más grande del norte de Europa. Continúe hasta Ålborg y su necrópolis Lindoholm Høje con
hasta 700 esculturas, que figuran entre los sitios arqueológicos
más famosos e importantes de la época vikinga. Alojamiento.
6. AALBORG (ENCUENTRO DE DOS MARES EN SKAGEN)
Desayuno. Recomendamos haga una excursión al norte de Jutlandia y Jammer Bay. Pase a través del faro Rubjerg Knude, encaramado en un impresionante acantilado de 900 metros desde el
que se disfruta de un hermoso paisaje y continúe hasta Skagen,
una pintoresca ciudad que inspiró a los pintores daneses del siglo
XIX. En Grenen, podrá contemplar el lugar más espectacular del
norte de Dinamarca, donde el Mar del Norte se encuentra con el
Báltico. Regreso a Aalborg. Alojamiento.
7. AALBORG - ÅRHUS
Desayuno. El recorrido de este día le llevará hasta Hobro y el
centro vikingo de Fyrkat, uno de los cuatro baluartes vikingos
más importantes del país. Continúe hacia Århus, que es la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Alojamiento.
8. ÅRHUS - COPENHAGUE - CIUDAD DE ORIGEN 		
Desayuno. Cruce en ferry a la isla de Zelandia para llegar a Odden. Continuación hasta el aeropuerto de Copenhague, devolución del coche de alquiler y salida en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA
Vueling “T” Barcelona
VP0078(R) Norwegian “P” Málaga
Lufthansa “L” Bilbao, Madrid y Valencia

DINAMARCA Y SUS
CASTILLOS
FLY & DRIVE

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.656

1.615

Viborg

Jelling
Egeskov

1.873

1.719

.
..

Kronborg

.

Copenhague

Odense

Roskilde

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de vehículo 8 días, Toyota Auris o similar para 2-3 personas y Nissan
Qashqai o similar para 4 personas. Incluyendo kilometraje ilimitado, seguros
básicos obligatorios y tasas
• 7 noches en hoteles 3*/4*
• 7 desayunos
• Cruce del Puente de Storebælt en vehículo.
• Cruce de ferry Århus - Odden.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de conducir.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.)
Vueling y Norwegian_____________________ 50
Lufthansa ___________________________ 125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

2021

Mayo a septiembre

.
. .
..

Aalborg

Noches en áreas de Copenhague, Faaborg, Ribe, Aalborg, Århus
1. CIUDAD DE ORIGEN - COPENHAGUE
Salida en vuelo de línea regular con destino Copenhague.
Llegada, recogida del coche de alquiler y alojamiento en esta
ciudad. Aproveche este primer día para descubrir la capital danesa, con su encantador distrito de canales, la Plaza del Ayuntamiento, la sede del gobierno del Castillo de Christiansborg, la
Plaza de Kongens Nytorv donde se encuentra el Teatro Real, el
pintoresco distrito de Nyhavn, un canal que penetra en el corazón del distrito chic de la ciudad (en los muelles, todavía hay
casas antiguas y coloridas de comerciantes y Andersen vivía allí
en el número 67) o el castillo de Amalienborg, residencia de la
familia real. Admire la hermosa fuente de Gefion y visite a la
“Sirenita” sentada en el borde del agua en su bloque de granito, con su mirada perdida en el mar. Alojamiento.

.

8 días / 7 noches

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
COPENHAGUE
FAABORG
RIBE
AALBORG
ÅRHUS

4* First Mayfair
4* Castillo de Hvedholm
3* Dagmar
3* Aalborg
4* Comwell Aarhus

1.110€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

10 días / 9 noches

HUNGRÍA A MEDIDA

Fly & Drive

AUSTRIA

Noches en áreas de Budapest, Eger, Kecskemét, Pécs, Balatonfüred
1. CIUDAD DE ORIGEN - BUDAPEST
Salida en vuelo de línea regular con destino BUDAPEST. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
2. BUDAPEST
Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad donde destacamos en la parte de Buda el puente de las Cadenas, el barrio
del castillo, la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, el
Monte Gellért y en la zona de Pest el Parlamento, el Mercado
Central, la sinagoga, el balneario Széchenyi, la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrássy, pasando por delante de la Ópera y la
Basílica de San Esteban. Recomendamos efectúen un paseo en
barco por el Danubio. Alojamiento.
3. BUDAPEST - EGER (GÖDÖLLO - HOLLÓKÓ)
Desayuno. Conduzca hasta Gödölo y visite el palacio de verano
de la emperatriz Sissi. Continue hacia el Noroeste del país hasta
llegar a Hollókó, encantador pueblo de auténticas casas campesinas y que fue declarado patrimonio de la humanidad. Fín
de la etapa en Eger. Alojamiento.
4. EGER - KECSKEMÉT (PUSZTA)
Desayuno. Visite la pequeña ciudad de Eger, famosa por sus
viñedos y por su Castillo, construido a principios del siglo XIII.
Continuación hacia el sur para conocer la llanura húngara,
“puszta”. Llegada a Kecskemét, ciudad de bonita arquitectura
y que recomendamos pasee y vea su plaza principal, su ayuntamiento y sus distintas iglesias. Alojamiento.
5. KECSKEMÉT - PÉCS (PAKS)
Desayuno. Salida hacia PÉCS. De camino recomendamos visite la iglesia católica construida por el arquitecto Makovecs
en Paks de singular construcción. Llegada a Pecs a los pies de
los montes Mecsek que cuenta con un interesante patrimonio
y además posee los mejores ejemplos de arte otomano en
Hungría. Pasee alrededor de la plaza Széchenyi y por las calles
barrocas del casco antiguo. Alojamiento.

10 días

2021
VP0098 (R)

HUNGRÍA A MEDIDA
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

6. PÉCS - BALATONFÜRED (LAGO BALATÓN)
Desayuno. Salga hacia el lago Balatón y crúcelo en ferry para
alcanzar la península de Tihany y allí visitar la abadía benedictina que fue fundada en el año 1055. Continúe hasta BALATONFÜRED. Paseando por sus calles verá los antiguos palacios que la
aristocracia austro-húngara construyó a orillas del lago como
residencias vacacionales. Entre los lugares de interés destaca la
Tagore Sétány (frondoso paseo junto al lago), la Gyógy Ter (la plaza donde se encuentra el famoso hospital estatal de cardiología)
y la Casa Bomba de Kossuth con su famoso manantial de aguas
termales. Alojamiento.
7. BALATONFÜRED (KESZTHELY - HÉVÍZ)
Desayuno. Conduzca hacia Keszthely, en el extremo occidental
del Lago Balatón y visite el Palacio de Festetics junto a sus jardines. Siga hasta Hévíz, famosa por tener el lago termal más grande de Europa, lugar perfecto para relajarse y bañarse en las aguas
ricas en minerales o visitar el spa. Regreso al hotel. Alojamiento.
8. BALATONFÜRED - BUDAPEST (HEREND - PANNONHALMA)
Desayuno. Salida hacia Pannonhalma y de camino paren en Herend donde recomendamos visiten la fábrica de su famosa porcelana fundada en el año 1826. Continuación hacia Pannonhalma
y visite su abadía. Final del recorrido en Budapest. Alojamiento.
9. BUDAPEST (SAN ANDRÉS - VISEGRÁD)
Desayuno. Salida hacia el Recodo del Danubio, parando en San
Andrés (Szentendre), para visitar esta pequeña ciudad de arquitectura barroca, iglesias ortodoxas, galerías y calles empedradas.
Visite el museo del mazapán. Continuación hasta Visegrád y
visite su castillo; la vista desde la cima permite ver la curva del
Danubio. Regreso a Budapest. Alojamiento.
10. BUDAPEST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA LUFTHANSA “W”
Barcelona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Valencia
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 abril a 30 junio
1 a 15 julio
16 julio a 31 agosto
1 sept. a 15 octubre
16 a 31 octubre

986
1.042
1.098
1.139
1.125

881
888
923
1.007
1.000

1.063
1.098
1.188
1.251
1.230

.
.
. .. .
.
.
..
.
.
ESLOVAQUIA

895
951
1.007
1.049
1.035

Hollókó

Pannonhalma Visegrád Gödölló Eger
Budapest
Balatonfured
Kecskemét
Lago
Hévíz
Balatón
Keszthely
Paks

HUNGRIA

Pécs

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de vehículo 10 días, Opel Corsa o similar para 2-3 personas y Opel
Astra o similar para 4 personas. Incluyendo kilometraje ilimitado, seguros
básicos obligatorios y tasas.
• 9 noches en hoteles 3*/4*.
• 9 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de conducir.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
6. Precios no validos en fechas de ferias, congresos y eventos especiales.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 10 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 215
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Santiago de Compostela y Pamplona ______ 80
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BUDAPEST

4* Estilo Fashion
4* Kapital Inn
ÁREA EGER
3* Unicornis
3* Imola Udvarhaz
ÁREA KECSKEMÉT
3* Geréby Kúriaes Lovasudvar
4* Four Point By Sheraton
ÁREA PÉCS
3* Palatinus Grand Hotel
4* Corso Pécs
ÁREA BALATONFÜRED 3* Mayer

1.135€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

ESCOCIA A SU AIRE
Fly & Drive

Isla de
Skye

Noches en áreas de Stirling, Oban/Fort William, Isla de Skye, Inverness, Perth, Edimburgo
1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO - STIRLING
Salida en vuelo de línea regular con destino Edimburgo. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Conduzca
hasta Stirling, donde le sugerimos visitar el castillo, situado en
un promontorio rocoso, domina toda la región. Alojamiento
en el área de Stirling.
2. STIRLING - OBAN/FORT WILLIAM
Desayuno. Por la mañana, sugerimos se dirija hacia el oeste,
bordeando el lago Lomond y el lago Fyne se llega al castillo
de Inveraray, el hogar del Duque de Argyll. Continúe hacia el
pintoresco pueblo de OBAN, considerado uno de los lugares
más románticos de Escocia. Alojamiento en el área de Oban/
Fort William.
3. OBAN/FORT WILLIAM - ISLA DE SKYE
Desayuno. Sugerimos salir atravesando el espectacular valle
de Glencoe, y realizar una parada en Fort William, situado a
los pies de la imponente montaña Ben Nevis, la más alta de
Escocia. Puede salir hacia la Isla de Sky embarcando en un ferry
desde Mallaig (billete no incluido), o conduciendo a través de
Loch Lochy hacia Kyle of Lochals y atravesando el puente que
une Escocia con la Isla de Skye. Alojamiento en la Isla de Skye.
4. ISLA DE SKYE - INVERNESS
Desayuno. Hoy sugerimos conduzca hacia el este para llegar al
romántico Castillo Eilean Donan, posiblemente el Castillo más
fotografiado de Escocia, misterioso y sugestivo, su imagen se
proyecta en el lago Duich. En ruta hacia Inverness, se encuentra
el legendario Lago Ness, donde se puede realizar opcionalmente
un paseo en barco. También puede visitar las ruinas del Castillo
de Urquhart, desde las que se admiran unas bellas panorámicas
del Lago. Alojamiento en el área de Inverness.

8 días

2021

ESCOCIA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

5. INVERNESS - PERTH
Desayuno. Recomendamos que tras pasear por Inverness, la
capital de las Tierras Altas, se dirija hacia el este para admirar el
Castillo de Cawdor y sus bellos jardines. Puede continuar ruta hacia Aviemore y el Parque Nacional Cairngorm, el más grande de
Gran Bretaña. Si lo desea, en Pitlochry puede visitar la destilería
de whisky más pequeña de Escocia. Alojamiento en el área de
Perthshire.

Lago Ness

. .. .

Fort William
Oban
Lago Lomond

Perth

Stirling Edimburgo

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, KLM “G” (facturación equipaje consultar).
• 7 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos.
• Alquiler de coche tipo B Vauxal Corsa para 2-3 personas, tipo C Vauxal Astra
para 4 personas durante 8 días con kilometraje ilimitado, seguro anticolisión,
GALES
cobertura de robo y cargo
de aeropuerto.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

7. EDIMBURGO
Desayuno. Día libre en esta ciudad con una amplísima oferta
cultural. Entre sus numerosos atractivos, destacan el castillo de
Edimburgo, la famosa Royal Mile y el Palacio Holyroodhouse.
Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito paraINGLATERRA
cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Cuando una estancia coincida con dos temporada el precio se prorrateará en
función del número de noches que pasan en cada una de ellas.
3. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Edimburgo, rogamos consultar.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.

8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Abril y octubre
Mayo y junio
Julio y septiembre
Agosto

..

Inverness

6. PERTH - EDIMBURGO
Desayuno. Sugerimos visite Sant Andrews, una de las ciudades
más antiguas del país, considerada la cuna mundial del golf. A
través de encantadores pueblecitos de pescadores y cruzando el
famoso puente Forth Bridge, diríjase a Edimburgo, la bonita capital escocesa con espléndidas iglesias, magníficos castillos y un
animado y concurrido ambiente que caracteriza todo el centro de
la ciudad. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA   KLM “G”
Barcelona y Madrid

VP0096 (R)

..

ESCOCIA

1.080
1.170
1.245
1.356

1.035
1.125
1.196
1.306

1.186
1.306
1.431
1.528

1.025
1.125
1.184
1.295

Tasas (aprox.) ________________________ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STIRLING
OBAN/FORT WILLIAM
ISLA DE SKYE
INVERNESS
PERTH
EDIMBURGO

3* Golden Lion
3* Alexandra
3* Royal o Hame
3* Priory
3* Mercure Perth
3* Cairn

950€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

GALES A SU AIRE
Fly & Drive

Caernarfon
Portmeirion

Noches en Caernarfon, Pembrokeshire, Cardiff, Manchester
1. CIUDAD DE ORIGEN - CAERNARFON
Salida en vuelo regular destino Manchester. Llegada y recogida del coche reservado. Conduzca hacia el norte de Gales a
lo largo de la costa hacia Llandudno donde podremos montar
en su tranvía victoriano o admirar las maravillosas vistas de la
costa subiendo en teleférico hasta el pico del Gran Orme. Seguidamente puede dirigirse a Conwy, histórica ciudad amurallada donde se encuentra la casa más pequeña de Gran Bretaña
y su majestuoso castillo del siglo XIII. Alojamiento en el área
Caernarfon/ Llandudno.
2. CAERNARFON (PARQUE NACIONAL SNOWDONIA)
Desayuno. Recomendamos visitar el parque Nacional de
Snowdonia, el más grande de Gales con místicas montañas
repletas de ríos e imponentes castillos sobre pueblos medievales. Deténgase en alguno de estos pintorescos pueblos como
Betws-y-Coed o Beddgelert. Si lo desea puede visitar la isla
de Anglese conocida por sus restos prehistóricos o explorar
la península de Llyn, bastión de la cultura y lenguas galesas
o recorrer bellos pueblos costeros y playas de la zona. Regrese
para visitar Caernarfon, ciudad amurallada con restaurantes
y pintorescos pubs. Alojamiento en el área de Caernarfon/
Llandudno.
3. CAERNARFON - PEMBROKESHIRE
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido a lo largo de la costa
oeste de Gales, conocida como la Coastal Way. Puede visitar
Portmeirion, encantador pueblo de estilo italiano. Continúe
hasta el castillo de Harlech, situado sobre la cima de un acantilado. Puede parar en Barmouth con su famoso puente del ferrocarril y Aberystwyth, pintoresco pueblo con casas de colores
agrupadas alrededor del puerto. Alojamiento en el área de
Pembrokeshire.
4. PEMBROKESHIRE
Desayuno. Recomendamos visitar el Parque Nacional de la costa Pembrokeshire, famoso por su impresionante paisaje. Inicie

7 días

2021

GALES
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

su recorrido en el encantador pueblo Tenby con sus casas multicolores. Si lo desea, embarque hacia la isla de Caldey y visite su
monasterio, o diríjase hacia el castillo normando de Manorbier. En
el extremo occidental visite Saint David´s, el pueblo más pequeño
de Gran Bretaña y su catedral anglicana. Antes de regresar puede
detenerse en Pembroke, famoso por su castillo donde nació Enrique VII. Alojamiento en el área de Pembrokeshire .
5. PEMBROKESHIRE - CARDIFF
Desayuno. Por la mañana sugerimos salir hacia Cardiff. Realice
una parada en la destilería Penderyn para conocer cómo se produce el famoso whisky galés. Continue por el panorámico recorrido alrededor de la Península de Gower y sus impresionantes
playas. Llegada a la capital de Gales, ciudad cosmopolita con un
encantador centro peatonal para disfrutar de su conocida zona de
tiendas, restaurantes y bares o admirar su castillo, impresionante
fortificación escenario de numerosas batallas. Alojamiento en
Cardiff.
6. CARDIFF - MANCHESTER
Desayuno. Sugerimos conduzca a través del Parque Nacional de
Brecon Beacons con algunos de los paisajes más espectaculares
formados por bosques, lagos y cascadas. Puede continuar hacia
el pequeño pueblo de Hay-on-Wye o la ciudad de los libros y pasear por sus calles con más de 40 librerías. Continúe a través del
hermoso Valle Wye que ha inspirado artistas y escritores durante
siglos hasta las ruinas de la Abadía de Tintern y su cisterna del
siglo XII. Atraviese la frontera hasta Inglaterra a través de Shropshire, condado famoso por sus mercados en color negro y blanco.
Alojamiento en área de Manchester.
7. MANCHESTER-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche reservado
en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA   IBERIA “A”
Madrid

VP0100 (R)

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Abril y octubre
Mayo, julio y agosto
Junio y septiembre

937
977
991

898
935
952

. . ..
. .
.
.

1.011
1.048
1.065

890
925
944

.

Llandudno
Conwy

Barmouth

Pembroke

.

7 días / 6 noches
Manchester

GRAN BRETAÑA

Shropshire

Brecon Beacons
GALES
Cardiff

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Iberia “A” (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de coche tipo B Vauxal Corsa para 2-3 personas, tipo C Vauxal Astra
para 4 personas durante 7 días con kilometraje ilimitado, seguro anticolisión,
cobertura de robo y cargo de aeropuerto.
• 6 noches en hoteles 3*.
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Cuando una estancia conincida con dos temporada el precio se proateará en
función del número de noches que pasan en cada una de ellas.
3. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de
equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 60
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA CAERNARFON
PEMBROSKESHIRE
CARDIFF
MANCHESTER

3* Celtic Royal
3* BW Lamprey Court
3* Jurys Inn Cardiff
3* Mercure Manchester Picadilly

960€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

IRLANDA A SU AIRE
Fly & Drive

. ..
.
.... ...
Clifden

Noches en áreas de Dublín, Galway, Kerry, Limerick
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino DUBLÍN. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Si la hora de
llegada lo permite, sugerimos que disfrute de un paseo por
DUBLÍN, entrando en el Trinity College donde se encuentra el
‘‘Book of Kells’’ realizado por monjes celtas en el año 800, y que
está magníficamente iluminado por la noche, o quizás entrar al
Museo Nacional de Irlanda. Alojamiento en el área de Dublín.
2. DUBLÍN - GALWAY
Desayuno-irlandés. Recomendamos disfrute de un día en
Dublín. Puede visitar la Catedral de San Patrick, la iglesia más
grande de Irlanda, y de la cual Jonathan Swift, autor de ‘‘Los
viajes de Gulliver’’ fue decano. Puede hacer una parada en la
destilería de Old Jameson situada en la zona de los antiguos
mercados de la ciudad. Un tour audiovisual explica el proceso
de elaboración del whisky, seguido por una degustación. Por la
tarde, salida hacia Galway. Alojamiento en el área de Galway.
3. GALWAY
Desayuno-irlandés. Si lo desea, descubra la región de Connemara, llena de contrastes, montañas de granito por donde sólo
transitan las ovejas, y cientos de lagos que forman un paraíso
para los pescadores. Sus paredes de piedra, pequeñas granjas,
cabañas de paja en aislado esplendor con las colinas cubiertas
de brezo, crean una escena inolvidable. La ruta les lleva desde
Galway hasta Maam Cross, ubicado en el centro de Connemara.
El camino continúa a través del colorido pueblo de Clifden, y a
través de la parte sur de la región, caracterizada por estar llena
de hermosos lagos. Alojamiento en el área de Galway.
4. GALWAY - KERRY
Desayuno-irlandés. Por la mañana recomendamos viajar hacia Kerry, el corazón del Condado de Clare, la región de Burren.
Continúe a lo largo de la costa de Clare para ver los espectaculares acantilados de Moher, que forman un muro de 200
metros que se sumergen en el Océano Atlántico. En un día despejado se puede observar desde la bahía de Galway hasta Loop

8 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

BED & BREAKFAST
Abril, mayo y octubre
Junio a 8 julio y
23 agosto a 30 sept.
9 a 22 julio
23 julio a 22 agosto

5. ANILLO DE KERRY
Desayuno-irlandés. Sugerimos un magnífico recorrido por
la Península Iveragh (170 kms) pasando por un escenario
espectacular con montañas, pantanos, lagos y maravillosas vistas
del Océano Atlántico a medida que recorre la costa. Dejando
Killarney, vaya a través de Killorglin, famoso por su Puck Fair,
después diríjase hacia Glenbeigh dónde las carreteras de los
acantilados permiten ver vistas panorámicas de la Península
Dingle y su bahía. Continúe hacia Cahersiveen, lugar de
nacimiento del héroe irlandés, Daniel O’Connell. A través de la
zona costera de Waterville, llegará hasta Sneem Village, conocida
por sus casas coloridas. La carretera continúa con magníficas vistas
de los famosos lagos de Killarney. Alojamiento en área de KERRY.
6. KERRY - LIMERICK
Desayuno-irlandés. Aconsejamos dedicar el día a recorrer la
Península Dingle, lugar donde se han filmado muchas películas
entre ellas ‘‘La hija de Ryan’’ y ‘‘Un horizonte muy lejano’’. A la
península llega la corriente del Golfo, brindándole una inusual
flora y fauna local. La zona oeste de Dingle concentra el mayor
número de sitios históricos de Kerry. Es uno de los lugares más
bellos por el paisaje verde, las colinas rocosas y los asombrosos
acantilados. Si lo desea, disfrute de las fantásticas vistas de las
Islas Blasket. Alojamiento en área de Limerick.
7. LIMERICK - DUBLÍN
Desayuno-irlandés. Salida para regresar a Dublín, si lo desea
y en función de su tiempo, puede seguir descubriendo y disfrutando del ambiente de la bella capital irlandesa. Alojamiento en
área de Dublín.
8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-irlandés. A la hora convenida devolución del coche
reservado en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y
fin de nuestros servicios.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

891

851

917

835

954

914

979

898

1.027
1.104

962
1.013

1.027
1.079

943
981
125

Limerick
CO Kerry
Killarney

.

• Avión línea regular, Aer Lingus “S” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Opel Corsa o similar para 2-3 personas y Volkswagen
Golf o similar para 4 personas.
• Kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en opción seleccionada: bed & breakfast u hoteles 3*.
• 7 desayunos-irlandeses.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo.
2. Una tarjeta de crédito es requerida a la entrega del vehículo como garantía
por posibles desperfectos.
3. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches (estancia) que pasen en cada una de ellas.
4. 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.
5. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje..
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

SUPLEMENTO HOTELES 3*
Abril y octubre
Mayo
Junio a septiembre

IRLANDA
Maam Cross
Galway Dublín

SERVICIOS INCLUIDOS

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

Tasas (aprox.) _________________________________

W www.transrutas.com

Dingle
Glenbeigh
Cahersiveen
Sneem

Head. Continúe a través de la región agrícola hacia el condado de
Kerry. Alojamiento en el área de Kerry.

PRECIOS POR PERSONA   AER LINGUS “S”
Barcelona y Madrid

VP0086 (R)

IRLANDA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

Acantilados Moher

IRLANDA
DEL NORTE

H. doble

H. Indiv.

25
90
40

115
180
130

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Bead & Breakfast
ALOJAMIENTO Bead & Breakfast
Hoteles 3*
DUBLÍN
3 Maldron Newlands Cross
GALWAY
3 The Clybaun
KERRY
3 Brandon
LIMERICK
3 Limerick City

1.355€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

. ..

ISLANDIA A SU AIRE
Fly & Drive

ISLANDIA

Noches en Reykjavik y áreas de Vik, Höfn, Egilsstadir, Myvatn y Akureyri
1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular destino REYKJAVIK. Llegada
y recogida del coche de alquiler. Conduzca hasta REYKJAVIK.
Alojamiento.

durante el verano (de mayo a mediados de agosto), y visitar el
famoso museo de la Señora Petra Sveinsdóttir, en Stöðvafjörður,
donde se expone una gran cantidad de minerales de la región.
Alojamiento en la región de EGILSSTADIR.

2. REYKJAVIK - COSTA SUR
(THINGVELLIR - GULFOSS - GEYSIR)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia el Parque Nacional Thingvellir, importante lugar por motivos ecológicos, geológicos e
históricos. Recomendamos ver la majestuosa cascada de Gullfoss, considerada como una de las más bellas de Islandia, y
la zona de Geiser donde abundan las fuentes termales. Conduzca por la costa del sur, visitando las cascadas de Skógafoss
y Seljalandsfoss, Dyrholaey (cerrado en la época de anidación,
de mitad de mayo hasta finales de junio), las playas de arena
negra en Vík y el glaciar de Mýrdalsjökull. Alojamiento en la
región de VIK.

5. EGILSSTADIR - MÝVATN
(DETIFFOSS - HUSAVIK)
Desayuno. Sugerimos conducir por el altiplano de Möðrudalsöræfi conocido por su belleza agreste hasta llegar a la cascada
de Dettifoss considerada la más caudalosa de Europa. Puede visitar el cañón de Asbyrgi que tiene la forma de herradura. Recorrido por la península de Tjörnes hasta el pueblo pesquero Húsavík.
Alojamiento en la región de MYVATN.

3. COSTA SUR - HÖFN
(KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - JÖKULSÁRLÓN)
Desayuno. Hoy puede descubrir la región de Kirkjubæjarklaustur. Explore el Parque Nacional Skaftafell, un oasis verde. Skaftafell es parte del Parque Nacional Vatnajokull, el más grande
de su tipo en Europa Occidental. Continúe por las planicies de
arena negra creadas por la actividad glacial. Visite la laguna
glacial de Jokulsarlon. Continue hacia la encantadora ciudad
portuaria de Höfn, también conocida como la capital de la langosta del norte de Europa. Alojamiento en la región de HÖFN.
4. HÖFN - EGILSSTADIR
(DJUPVOGUR - REYDARFJORDUR)
Desayuno. Hoy recomendamos visitar los fiordos del este,
entre majestuosas montañas y pueblos pesqueros. Durante la
ruta existe la posibilidad de hacer una excursión en barco hasta la isla de Papey, donde miles de frailecillos hacen sus nidos

8 días

ISLANDIA A SU AIRE
FLY & DRIVE

2021
VP0006 (R)

6. MÝVATN - AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR
Desayuno. Aconsejamos explorar la región del lago Mývatn,
situado entre volcanes, solfaratas y formaciones magmáticas.
Visite las formaciones de lava de Dimmuborgir, los cráteres de
Skútustaðir, la zona geotérmica de Námaskarð, con sus sorprendentes tonalidades, y la zona volcánica de Krafla. Continue hasta
la cascada Goðafoss y hasta llegar a la capital del norte, Akureyri.
Alojamiento en la región de AKUREYRI O SKAGAFJÖRÐUR.
7. AKUREYRI/SKAGAFJÖRDUR - REYKJAVIK
(VARMAHLID - REYKHÓLT - BORGARNESS - HVALFJORDUR)
Desayuno. Sugerimos recorrer la región histórica de Skagafjörður especializada en la cría y doma del caballo islandés. No
deje de visitar la granja/museo de Glaumbær, uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura antigua de Islandia. Continuación
hacia la bahía de Húnaflói, pasando por la meseta de Holtavörðuheiði. Llegada a REYKJAVÍK. Alojamiento.

.. .

Thingvellir
P. N. Vatnajokull
Gullfoss

.

Skaftafell
Mykdalsjokull

Höfn
Jökulsarlón

Vik

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Icelandair “I” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro C.D.W., TP, GPS
y entrega y devolución en el aeropuerto. Un conductor adicional.
• 7 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en el interior de
la habitación.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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. Carnet conducir y tarjeta de crédito: edad mínima 20 años y tener un
mínimo de dos años de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito es requerida
como depósito por posibles desperfectos.
3. La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   VUELING “Q”. Barcelona / ICELANDAIR “I”. Madrid y Tenerife
HOTELES 3*
Mayo

1 a 24 junio y
27 agosto a 30 sept.

DATOS DEL VEHÍCULO

W www.transrutas.com

.

Reykjavik

..

8. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: 1 mayo a 30 septiembre (diarias)

TIPO B: Toyota Auris (o similar)
TIPO C: Skoda Octavia (o similar)
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar)

Dettifoss
Lago Myvatn

Akureyri

25 junio a 26 agosto

Tipo de
coche

2 personas
(H. doble)

3 personas*
(H. doble + H. indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

5 personas
(2 H. dobles + H. indiv.)

B
C
T
B
C
T
B
C
T

1.415
1.480
1.595
1.625
1.725
1.845
1.775
1.905
2.090

1.510
1.565
1.635
1.775
1.845
1.925
1.870
1.955
2.080

1.305
1.340
1.390
1.499
1.550
1.610
1.580
1.650
1.735

1.415
1.460
1.655
1.705
1.725
1.799

Precio niño de 2 a 11 años.
Compartiendo habitación con 2 adultos en plegatín o
colchón adicional _____________________ 925
Tasas (aprox.)
Vueling__________50 Icelandair________ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías
aéreas. Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)______________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KEFLAVIK
CIRCUITO
REYKJAVIK

Hotel star keflavik (turista)
Hoteles de verano y granjas
Hotel categoria turista

1.710€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

. ...
. . . .. .

11 días / 10 noches

ALREDEDORES DE ISLANDIA

Fly & Drive

Skagafjordur

Noches en Reykjavik y áreas Hella, Kirkjubaejarklaustur, Djupivogur, Raufarhofn, Husavik , Siglufjordur, Laugarbakki y
Stykkisholmur
1. CIUDAD DE ORIGEN - REYKJAVIK
Salida en vuelo de línea regular destino REYKJAVIK. Llegada y recogida
del coche de alquiler. Conduzca hasta REYKJAVIK. Alojamiento.
2. REYKJAVI - HELLA (THINGVELLIR - GULFOSS - SKÁLHOLT)
Desayuno. El recorrido del primer día le lleva al PN de Thingvellir. Continuación hasta las áreas del famoso Geiser donde abundan fuentes
termales y de la cascada Gullfoss. Conduzca hacia el Valle de Thjorsardalur desde donde podrá observar el volcán Hekla. Continue hacia la
costa del sur. Alojamiento en área de Hella.
3. HELLA - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (VIK)
Desayuno. Visite las cascadas Seljalandsfoss y Skogafoss, el glaciar de
Myrdalsjokull, Dyrholaey (permanece cerrado de mediados de mayo a
finales de junio), donde se puede observar una riqueza de aves y fauna
marina, y las playas de arena negra en Vik. Visite la zona de Reynisdrangar, agujas rocosas sobre el mar que brindan un paisaje maravilloso. Continuación hasta el pintoresco pueblo de Kirkjubaejarklaustur.
Alojamiento.
4. KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - DJUPIVOGUR
(SKAFTAFELL - JOKULSÁRLÓN - HOFN)
Desayuno. Visite al PN de Skaftafell, enclavado al pie del gran glaciar
Vatnajokull y visite la bonita cascada de Svartifoss. Continuación hasta
la laguna glaciar, Jokulsarlon, donde poder observar los icebergs flotantes. Recorrido por los fiordos del Este hasta llegar a la región de
Djupivogur. Alojamiento.
5. DJUPIVOGUR - RAUFARHOFN
(FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTADIR - LA COSTA ÁRTICA)
Desayuno. Conduzca a través de Fagridalur hasta Egilsstadir, una de
las ciudades más jóvenes de Islandia. Pase por el pueblo de Vopnafjordur, con su espectacular costa y continúe hacia la península de Langanes. Un buen lugar para descansar es el pueblo pesquero de Thorshofn.
Continúe por el camino de la Costa Ártica y conduzca hasta llegar a la
región de Raufarhofn. Alojamiento.
6. LA COSTA ÁRTICA: RAUFARHOFN - HUSAVIK
(KOPASKER - PN VATNAJOKULL)
Desayuno. En Raufarhofn se encuentra el Henge ártico, un enorme
calendario solar basado en la mitología nórdica. Siga hasta el pueblo
pesquero de Kopasker con un interesante centro de terremotos. Visite

11 días

2021
VP0010 (R)

ALREDEDORES DE ISLANDIA
FLY & DRIVE

HOTELES 3*
Mayo

DATOS DEL VEHÍCULO
25 junio a 26 agosto

Raufarhofn

Asbyrgi

Vopnafjordur
Dettifoss
Akureyri
Vatnsnes
Lago Myvatn
ISLANDIA
Egilsstadir

..
. .
.. .
..

Snaefellsnes
Reykjavik

.

Thingvellir
P. N. Vatnajokull
Gullfoss
Skaftafell
Hella
Skogafoss

Höfn
Jökulsarlón

Vik

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Icelandair “I” / Vueling “Q” (facturación equipaje
consultar).
• Coche de alquiler según elección, kilometraje ilimitado, seguro C.D.W., TP, GPS
y entrega y devolución en el aeropuerto. Un conductor adicional.
• 10 noches en hoteles turista, granjas y casas rurales con baño en el interior de
la habitación y 10 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 definitivos para cada salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
3. Carnet conducir y tarjeta de crédito: edad mínima 20 años y tener un
mínimo de dos años de carnet de conducir. Una tarjeta de crédito es requerida
como depósito por posibles desperfectos.
4. La cobertura no cubre daños causados por el cruce de riachuelos.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   VUELING “Q”. Barcelona / ICELANDAIR “I”. Madrid y Tenerife

1 a 24 junio y
27 agosto a 30 sept.

W www.transrutas.com

.

Kirkjufell

Asbyrgi, un magnífico cañón en forma de herradura. También puede visitar la catarata Dettifoss, la cascada más grande de Europa. Conduzca por
la península de Tjornes de camino a Husavik. Alojamiento.
7. LA COSTA ÁRTICA: HUSAVIK - SIGLUFJORDUR (AKUREYRI)
Desayuno. Comience el día explorando lo más destacado del lago Myvatn, como las formaciones de lava en Dimmuborgir, los pseudo-cráteres
en Skutustadir, las coloridas laderas sulfurosas de Namaskard y el área del
volcán Krafla. Conduzca hacia el oeste, visitando la hermosa Godafoss.
Tómese un tiempo para visitar Akureyri, la colorida “capital” del norte de
Islandia. Conduzca a Siglufjordur a lo largo de una de las costas más espectaculares de Islandia. Alojamiento.
8. LA COSTA ÁRTICA: SIGLUFJORDUR - LAUGARBAKKI
Desayuno. Pase por la península, desde Eyjafjordur hasta Skagafjordur,
zona famosa por la cría de caballos y la historia medieval. La ciudad de
Hofsos tiene una piscina única y, si es aficionado a la historia, sugerimos
una parada en Holar. También puede realizar una visita guiada en barco a
la isla Drangey, y cerca de la ciudad de Varmahlid, recomendamos visitar
la granja de caballos Lytingsstadur. Diríjase a Laugarbakki. Alojamiento.
9. LA COSTA ÁRTICA: LAUGARBAKKI - HVAMMSTANGI PENINSULA DE VATNES - PENINSULA DE SNAEFELLSNESS)
Desayuno. Una gran área para ver focas es la península de Vatnsnes.
Illugastadir Beach tiene una colonia de focas, con una cabaña de observación (cerrada de principios de mayo a 20 de junio). Diríjase desde la
Costa del Ártico hasta el Oeste. Visite Dalir, la región de Eric el Rojo y su
museo vivo de réplicas antes de conducir a la península de Snaefellsnes
para llegar a Stykkisholmur, una ciudad ecológica con hermosos edificios
de madera. Alojamiento.
10. PENINSULA SNAEFELLSNESS - REYKJAVIK (BORGAFJORDUR)
Desayuno. Hoy explorará la belleza de la península de Snaefellsnes y su
Parque Nacional. Pasando por los pequeños pueblos pesqueros de Grundarfjordur e Hellissandur, esté atento a Kirkjufell. La joya de la región es
Snaefellsjokull, un volcán cubierto de glaciares. Visite las aguas termales
Deildartunguhver; cerca se encuentra Krauma, el relajante spa geotérmico. Continúe por el fiordo Hvalfjordur hasta Reykjavik. Alojamiento.
11. REYKJAVIK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SALIDAS: SALIDAS: 1 mayo a 30 septiembre
(diarias)

TIPO B: Toyota Auris (o similar)
TIPO C: Skoda Octavia (o similar)
TIPO T: Toyota Rav 4x4 (o similar)

Siglufjordur Kopasker

Tipo de
coche

2 personas
(H. doble)

3 personas*
(H. doble + H. indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

5 personas
(2 H. dobles + H. indiv.)

B
C
T
B
C
T
B
C
T

1.820
1.920
2.070
2.110
2.250
2.420
2.320
2.495
2.765

1.955
2.010
2.115
2.315
2.410
2.515
2.445
2.565
2.745

1.660
1.715
1.785
1.940
2.005
2.090
2.040
2.130
2.185

1.810
1.870
2.150
2.215
2.250
2.350

Precio niño de 2 a 11 años.
Compartiendo habitación con 2 adultos en plegatín o
colchón adicional ____________________ 1.120
Tasas (aprox.)
Vueling__________50 Icelandair________ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías
aéreas. Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)______________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
REYKJAVIK
CIRCUITO

Hotel categoria turista
Hoteles de verano y granjas

.

Venecia

DESDE

FRANCIA

.

VIAJE PRIVADO

APULIA A SU AIRE
Fly & Drive

8 días / 7 noches

Barcelona
ITALIA

Noches en Bari, Alberobello, Materna, Lecce, Ostuni
1. CIUDAD DE ORIGEN - BARI
Salida en vuelo de línea regular con destino BARI. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.
2 . BARI - ALBEROBELLO
Desayuno. Salida hacia Alberobello. De camino pueden visitar las Grutas de Castellana, situadas a más de 60 metros de
profundidad, poseen increíbles formas creadas por estalactitas
y estalagmitas, fósiles y cañones de colores. Llegada a Alberobello, famosa por los Trulli, construcciones de piedra con el
techo cónico que forman vistosos conjuntos arquitectónicos.
Alojamiento.
3. ALBEROBELLO - MATERA (NOCI)
Desayuno. Salida hacia Matera, pare en Noci, dónde se encuentra una de las iglesias prerrománicas más antiguas de Itália. Continuación hacia Matera, los Sassi son la principal seña
de identidad de esta ciudad; casas cueva excavadas en la roca
caliza que fueron superponiéndose hasta crear un conjunto
apiñado en donde los tejados se confunden con las terrazas vecinas y las callejuelas serpentean estrechas formando un laberinto de pasadizos, cuestas y escaleras. Este conjunto histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

6. LECCE (OTRANTO)
Desayuno. Visite las diferentes localidades de la región de Lecce
como Otranto, Gallipoli, o acercarse hasta la zona más al sur del
“tacón de Italia”, Santa María de Leuca. El lugar donde se juntan
los dos pequeños mares que forman parte del Mediterráneo, el
mar Jónico y el mar Adriático. En el faro es donde se encuentran
las mejores vistas panorámicas de esta zona de Italia y además el
Santuario de Leuca. Regreso a Lecce. Alojamiento.
7. LECCE - OSTUNI
Desayuno. Salida hacia Ostuni, con parada en Brindisi para pasear por su centro. Llegada a Ostuni, conocida como la ciudad
blanca. Alojamiento.
8. OSTUNI - BARI- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Bari y a la hora convenida devolución
del coche reservado en el aeropuerto de Bari. Salida en vuelo de
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

4. MATERA
Desayuno. Recomendamos pasear por El Sasso Caveoso, el
barrio más antiguo de Matera, la Catedral, el Convento de San
Agustín entre tantos puntos de interés. Alojamiento.
5. MATERA - LECCE
Desayuno. Salida hacia Lecce, recomendamos haga una
parada en Taranto la ciudad de los dos mares, puesto que se
encuentra posicionada a entre el mar Grande y el mar Piccolo.
El casco antiguo se desarrolla en una pequeña isla, que está conectada con la zona nueva a través de dos puentes: el Ponte de
Piedra y el Ponte Girevole. Continuación a Lecce. Alojamiento.

8 días
APULIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

2021
VP0005 (R)

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

Abril y mayo
Junio
Julio y agosto
Septiembre
Octubre

... .
. ..
.

Bari
Alberobello
Noci
Ostuni
Matera
Lecce
Otranto
Sata María
de Leuca

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2-3 personas y Peugeot 308 o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X”
Barcelona y Valencia
HOTELES 3*

1.040€

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

935
949
927
963
949

862
872
849
886
876

948
957
935
971
962

859
868
845
882
873

Tasas (aprox.)
Alitalia _____________________________ 195
Lufthansa ___________________________ 195
Suplemento otras ciudades de salida
Madrid_____________________________ 55
Bilbao (Lufthansa “K” )____________________ 50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BARI
ALBEROBELLO
MATERA
LECCE
OSTUNI

3
3
3
3
3

Boston
Donatello
Italia
Eos
La Darsena

1.049€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

..
.

CERDEÑA A SU AIRE
Fly & Drive

La Maddalena

Noches en áreas de Cagliari, Alghero y Olbia
1. CIUDAD DE ORIGEN - CAGLIARI
Salida en vuelo de línea regular con destino Cagliari. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento
en área de Cagliari.
2. CAGLIARI (NORA)
Desayuno. Sugerimos visitar Nora, la ciudad más antigua de
Cerdeña, Fundada por los fenicios en el siglo IX y VIII a.C. Visite
el yacimiento arqueológico. Regreso al hotel. Alojamiento en
área de Cagliari.
3. CAGLIARI - ALGHERO (BARUMINI - ORISTANO - BOSA)
Desayuno. Salida hacia Barumini con posibilidad de visitar el
famoso complejo neurálgico de “Su Nuraxi”, hoy patrimonio
de la humanidad protegido por la UNESCO. Continuación a
Oristano, destaca la Torre de Mariano, el Palacio Arcivescovile
pasando por el Duomo dell’Assunta y el Anticuario Arborense.
Aconsejamos hacer una breve parada en Bosa, pequeño pueblo
de origen muy antiguo, se caracteriza por sus típicas casas en
colores pastel, los balcones de hierro forjado o sus estrechas
callejuelas. Considerado uno de los pueblos más bonitos de
Cerdeña. Alojamiento en área de Alghero.
4. ALGHERO (CAPO CACCIA)
Desayuno. Por la mañana pueden salir hacia Capo Caccia,
cuenta con uno de los miradores más sugestivos de Cerdeña y
las famosas Cuevas de Neptuno. Por la tarde, aconsejamos visitar Alghero, pasear por las murallas o el puerto. Alojamiento
en área de Alghero.

6. OLBIA (ARCHIPIÉLAGO DE LA MAGDALENA - PORTO CERVO)
Desayuno. Salida hacia Palau y posibilidad de coger un barco
para visitar el Archipiélago de la Magdalena. Está compuesto de
siete islas: La Maddalena, Caprera, Spargi, Santo Stefano, Budelli,
Santa María y Razzolli, y unos sesenta islotes rocosos. Sorprenden los colores del mar en tonos azul turquesa y verde esmeralda,
la arena blanca de las playas y calas y las formas de las rocas de
granito talladas por el viento. Llegada a Porto Cervo la capital
indiscutible de la Costa Esmeralda, y el enclave paradisíaco y más
glamuroso de Cerdeña. Alojamiento en el área de Olbia.
7. OLBIA - CAGLIARI (ORGOSOLO)
Desayuno. Salida hacia el corazón montañoso de la Isla. Llegada a Orgosolo, famoso por las sugestivas pinturas que adornan
calles y plazas, casas del centro histórico y fachadas de nuevos
edificios que hablan de política y cultura, luchas populares, de
malestar y justicia social, de la vida cotidiana y de las tradiciones.
Continuación a Cagliari. Alojamiento en área de Cagliari.
8. CAGLIARI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

5. ALGHERO - OLBIA (SASSARI - TEMPIO PAUSIANA)
Desayuno. Salida hacia Olbia. Parada en Sassari para visitar la
parte antigua que se encuentra justo en el centro de la ciudad.
En ella podrán observar los restos de la antigua muralla o el
antiguo castillo medieval. Siga hasta Tempio Pausania, ubicado en el corazón de Gallura, conocida por la elaboración del
corcho y del granito. El municipio también es conocido por sus
viñedos. Alojamiento en área de Olbia.

8 días

2021

CERDEÑA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

HOTELES 4*
Abril y mayo
Junio, julio y octubre
Agosto
Septiembre

Oristán
MAR
MEDITERRÁNEO

MAR
TIRRENO

Barumini

Cagliari

Nora

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y Peugeot 308
o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios. Edad
mínima para poder alquilar 25 años.
• 7 noches en hoteles 4*
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo. Edad mínima para poder alquilar 25 años.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona y Madrid

VP0018 (R)

. ..
. .
..
..

Porto Cervo
Templo Pausania
Sassari
Cabo Caccia
Alghero
CERDEÑA
Bosa
Orgosolo

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

988
1.058
1.282
1.058

899
964
1.188
964

1.045
1.111
1.335
1.101

912
977
1.200
977

Tasas (aprox.)________________________ 150
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia_______________________ 30
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ÁREA CAGLIARI
ÁREA ALGHERO
ÁREA OLBIA

4 Holiday Inn Cagliari
4 Catalunya
4 Grand Hotel President

.

960€

Venecia

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

FRANCIA

VIAJE PRIVADO

COSTA AMALFITANA.
Fly & Drive

.

Barcelona

Caserta

2. NÁPOLES
Desayuno. Recomendamos visitar la ciudad de Nápoles; pasear por el centro histórico donde destaca la iglesia de Santa
Clara, la Catedral de San Genaro o recorrer la Plaza del Plebiscito con el Palacio Real. Alojamiento.
3. NÁPOLES - SORRENTO
(POMPEYA)
Desayuno. De camino pueden visitar Pompeya, ciudad de la
antigua Roma que también quedó sepultada por la erupción
del Vesubio en el año 79 d.C. Continuación a Sorrento. Alojamiento.
4 . SORRENTO
(POSITANO - AMALFI)
Desayuno. Recomendamos visitar la costa Amalfitana. Recorrer las localidades de Positano o Amalfi. Regreso al hotel.
Alojamiento.

. ...
..
ITALIA

Nápoles
Pompeya
Capri
Sorrento
Amalfi Positano

Noches en Nápoles y Sorrento
1. CIUDAD DE ORIGEN - NÁPOLES
Salida en vuelo de línea regular con destino NÁPOLES. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.

8 días / 7 noches

6. SORRENTO
(PAESTUM)
Desayuno. Recomendamos visitar las ruinas de Paestum con sus
tres majestuosos templos, el Templo de Hera es el más antiguo.
El Templo de Neptuno (siglo V aC.), joya de la arquitectura dórica,
y el templo de Ceres (siglo VI aC.), dedicado a la diosa Athena.
Regreso al hotel. Alojamiento.
7. SORRENTO - CASERTA - NÁPOLES
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Posibilidad de visitar el majestuoso Palacio Real de Caserta, ocupa 45000 m2, con un hermoso
parque ejemplo del típico jardín italiano,con grandes exteriores
de césped y bonitas obras hidráulicas. Llegada a Nápoles y alojamiento.
8. NÁPOLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto de Nápoles. Salida en vuelo de regreso. Llegada
y fin de nuestros servicios.

5. SORRENTO
(CAPRI)
Desayuno. Posibilidad de visitar la isla de Capri. Destaca el
puerto de la Marina Piccola, el Belvedere de Tragara, Anacapri o la Gruta Azul entre otros atractivos. Regreso a Sorrento.
Alojamiento.

.

Paestum

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y Peugeot 308 o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección) y 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada
salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras o
desperfectos del vehículo.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para reservas
efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no, facturación
de equipaje.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida.
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

8 días

2021
VP0004 (R)

COSTA AMALFITANA
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X”
Barcelona y Madrid
HOTELES 3*
Abril
Mayo
Junio y julio
Agosto y septiembre
Octubre
HOTELES 4*
Abril
Mayo y octubre
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

W www.transrutas.com

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

904
876
891
919
840

824
796
806
834
760

924
896
906
934
860

829
801
809
837
764

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.231
1.246
1.303
1.197
1.261
1.374

1.144
1.159
1.211
1.105
1.169
1.282

1.306
1.321
1.373
1.267
1.331
1.444

1.156
1.171
1.221
1.115
1.179
1.292

Tasas (aprox.)
Alitalia _____________________________ 200
Lufthansa ___________________________ 175
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao (Lufthansa “T” )____________________ 65
Málaga y Valencia (Lufthansa “S” )_____________ 115
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3
NÁPOLES
SORRECTO

3 Europa
3 Gardenia

Opción 4
NÁPOLES
SORRECTO

4 Renaissance Mediterraneo
4 Imperial Tramontana

1.020€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

SICILIA A SU AIRE
Fly & Drive

. . ..
.

MAR TIRRENO

Erice
Segesta
Selinunte

Noches en áreas de Palermo, Agrigento, Siracusa y Catania
1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino Palermo. Llegada
y recogida del coche de alquiler (opcional). Alojamiento en
área de Palemo.
2. PALERMO - AGRIGENTO (SEGESTA - ERICE - SELINUNTE)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Segesta donde se encuentra el templo griego mejor conservado de Sicilia y el teatro
griego en el monte Bárbaro. Continúe hacia Erice uno de los
pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia, y hoy importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso
la denominan “Ciudad de la Ciencia”. Continúe hacia Selinunte
una de las zona arqueológicas más hermosas de Sicilia. Alojamiento en área de Agrigento.
3. AGRIGENTO - SIRACUSA
Desayuno. Agrigento es conocida como “la Ciudad más bella de
los mortales”, donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez
templos dóricos que se erigen en el Valle y que son patrimonio
de la UNESCO. Aconsejamos visitar la Villa Romana del Casale, en
Piazza Armerina, también declarada patrimonio de la UNESCO,
que data de finales del siglo IV y pertenecía a una poderosa familia romana. Conduzca hacia Siracusa, donde recomendamos
pasear por la isla de Ortigia. Alojamiento en área de Siracusa.
4. SIRACUSA - CATANIA (NOTO)
Desayuno. Sugerimos visitar la zona arqueológica de Siracusa
con el teatro griego o las famosas canteras, declaradas patrimonio de la UNESCO. Continúe hacia Noto para visitar la capital
del Barroco Siciliano, también patrimonio de la UNESCO. Conduzca hacia la zona de Catania, la segunda ciudad de la isla,
situada a los pies del Etna. Alojamiento en área de Catania.

8 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

6. CATANIA - PALERMO (CEFALÚ)
Desayuno. Recomendamos salir hacia el norte para visitar el
pueblo de Cefalú, y dar un agradable paseo por las típicas callejuelas donde se encuentra la imponente Catedral Normanda (patrimonio de la UNESCO) fundada en 1.131 por Roger II, situada en
la famosa plaza del Duomo. Continúe hacia la zona de Palermo.
Alojamiento en área de Palermo.
7. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Sugerimos dedique el día a conocer Palermo, mezcla de civilizaciones, puede visitar el Palacio de los Normandos
con su imponente Capilla Palatina, la Catedral (patrimonio de la
UNESCO)o alguno de sus mercados, lugares ideales para conocer el pasado de la ciudad y las más antiguas tradiciones de la
gente de Palermo. Paseando por el centro tendrá la oportunidad
de probar las especialidades de la comida callejera de Palermo.
Sugerimos vaya hasta Monreale para visitar la Catedral con sus
maravillosos mosaicos, y su Claustro Benedictino. Regreso a Palermo. Alojamiento en área de Palermo.
8. PALERMO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X”
Barcelona, Madrid y Málaga

VP0012 (R)

SICILIA A SU AIRE
FLY & DRIVE

5. CATANIA (VOLCAN ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Sugerimos visitar el monte Etna, desde donde se
pueden ver los paisajes del parque, rico en flora y fauna. El Monte
Etna es el volcán activo más alto de Europa (3.345 metros) parte
del patrimonio UNESCO. Aconsejamos conducir hacia Taormina,
hermosa ciudad situada en la roca del Monte Tauro-Taormina.
Regreso al hotel. Alojamiento en área de Catania.

HOTELES 4*
1 a 9 abril, 20 abril a 28
junio, sept. y octubre
10 a 19 abril
29 junio a 31 agosto

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

.

. .
.
..

Palermo
Cefalú
Monreale
Etna
SICILIA
Catania
Agrigento

.

MAR MEDITERRÁNEO

Taormina
Mar
Jónico

Siracusa
Noto

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Fiat 500 o similar para 2-3 personas y Renault Megane o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches de alojamiento en hoteles 4*
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. 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.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente
en los hoteles.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.)________________________ 195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

ÁREA AGRIGENTO
Colleverde, Della Valle (Agrigento), Villa Romana
(Porto Empedocle), Dioscuri bay Palace, Baia di
Ulisse (San Leone)

918

825

960

839

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

1.005

883

1.018

894

HOTELES PREVISTOS (o similares)

ÁREA SIRACUSA-RAGUSA
Alfeo, Villa Politi, Centrale (Siracusa), Sofia
(Noto), Mediterraneo (Ragusa), Palazzo Failla,
Modica Palace (Modica)

Hoteles 4*
ÁREA PALERMO
Garibaldi, Vecchio Borgo, Porta Felice, Ibis Style Cristal o President, Mercure Centro (Palermo), Magaggiari Resort (Cinisi)

ÁREA CATANIA
Katane Palace, Villa del Bosco, Nettuno, Mercure
Excelsior, Villa Itria (Catania), President Park
(Acicastello), Etna Golf Resort (Linguaglossa)

945€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

SICILIA, CASAS
RURALES Fly & Drive

2. PALERMO (MONREALE)
Desayuno. Salida hacia Monreale para visitar la Catedral con
sus maravillosos mosaicos y su claustro Benedictino. Regreso
al hotel. Alojamiento en área de Trapani, Palermo o Marsala.
3. PALERMO (SEGESTA - ERICE)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Segesta donde se encuentra el templo griego mejor conservado de Sicilia y el
teatro griego en el monte Bárbaro. Continúe hacia Erice, uno
de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia, y hoy,
importante Centro Internacional de Cultura Científica. Regreso
al hotel. Alojamiento en área de Trapani, Palermo o Marsala.
4. PALERMO - AGRIGENTO (SELINUNTE)
Desayuno. Salida hacia Selinunte, una de las zona arqueológicas más hermosas de Sicilia. Continúe a Agrigento, conocida
como “la Ciudad más bella de los mortales”, donde hoy en día
se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen
en el Valle y que son patrimonio de la UNESCO. Alojamiento en
área de Agrigento o Piazza Armerina.

6. CATANIA (ETNA - TAORMINA)
Desayuno. Sugerimos visitar el monte Etna, desde donde se
pueden ver los paisajes del parque, rico en flora y fauna. El Monte
Etna es el volcán activo más alto de Europa (3.345 metros) y parte
del patrimonio UNESCO. Aconsejamos conducir hacia Taormina,
hermosa ciudad situada en la roca del Monte Tauro-Taormina.
Regreso al hotel. Alojamiento en el área de Ragusa, Siracusa o
Catania.
7. CATANIA (NOTO - SIRACUSA)
Desayuno. Salida hacia Noto para visitar la capital del Barroco
Siciliano, también patrimonio de la UNESCO. Continúe hasta Siracusa para visitar la zona arqueológica con el teatro griego o las
famosas canteras, declaradas patrimonio de la UNESCO. Conduzca hacia la zona de Catania, la segunda ciudad de la isla, situada
a los pies del Etna. Alojamiento en el área de Ragusa, Siracusa
o Catania.
8. CATANIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

5. AGRIGENTO - CATANIA (PIAZZA ARMERINA)
Desayuno. Salida hacia Villa Romana del Casale, en Piazza
Armerina, también declarada patrimonio de la UNESCO, que
data de finales del siglo IV y pertenecía a una poderosa familia
romana. Conduzca hacia Ragusa, ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y que representa la culminación del período barroco floreciente de Europa. Alojamiento
en área de Ragusa, Siracusa o Catania.

8 días

2021

SICILIA, CASAS
RURALES
FLY & DRIVE

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

HOTELES 3*
1 a 9 abril, 20 abril a 25
junio, sept. y octubre
10 a 19 abril
26 junio a 31 agosto

Agrigento

Piazza Armerina
Ragusa

MAR MEDITERRÁNEO

Noto

Taormina

Catania

Mar
Jónico

Siracusa

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Fiat 500 o similar para 2-3 personas y Renault Megane o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches de alojamiento en casas rurales.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. 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.
3. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.
4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente
en los hoteles.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   ALITALIA “X”
Barcelona, Madrid y Valencia

VP0064 (R)

.
. .
. . .
. ..

Palermo
Monreale
Cefalú
Segesta
Etna
SICILIA
Selinunte
Erice

Noches en áreas de Trapani, Palermo o Marsala; Agrigento o Piazza Armerina y Ragusa, Siracusa o Catania
1. CIUDAD DE ORIGEN - PALERMO
Salida en vuelo de línea regular con destino Palermo. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento
en el área de Trapani, Palermo o Marsala.

. . ..
.

MAR TIRRENO

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

841

750

866

761

957

836

958

844

Tasas (aprox.)________________________ 195
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Casas rurales
ÁREA PALERMO - TRAPANI - MARSALA
Il Bevaio (Corleone), Masseria Rossella (Piana degli
Albanesi), Case di Latomie (Castelvetrano)

ÁREA AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
Baglio San Nicola (Naro), Rocca dei Saraceni (Regalbuto), Vecchia Masseria (Caltagirone), Villa Trigona
(Piazza Armerina)
ÁREA CATANIA - RAGUSA - SIRACUSA
Tenuta San Michele (Santa Venerina-Etna), Tirrenia
(Trappitello-Taormina), Poggio del Sole (Ragusa),
Kalaonda, Villa dei Papiri (Siracusa)

1.180€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

TOSCANA A SU AIRE
Fly & Drive

FRANCIA

.

Noches en áreas de Florencia, Certaldo, Montepulciano y Arezzo
1. CIUDAD DE ORIGEN - FLORENCIA
Salida en vuelo de línea regular con destino FLORENCIA. Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento en el área de Florencia.
2. FLORENCIA
Desayuno. Visite las principales atracciones de la ciudad, como
el duomo, La Galería de la Academia con el “David” de Miguel
Ángel, la Galería Uffizi o el maravilloso Ponte Vecchio, probablemente el lugar más romántico de Florencia. Alojamiento
en el área de Florencia.
3. FLORENCIA - CERTALDO (SAN GIMIGNANO - VOLTERRA)
Desayuno. Salida hacia el sur de la Toscana con sus maravillosas
colinas cubiertas de viñedos, cipreses perfectamente alineados
y campos de olivos. Visite el pequeño pueblo medieval de San
Gimignano, declarado Patrimonio de la Humanidad. Llegó a
tener 72 torres de gran altura durante los siglos XI al XIII, de las
que solo se conservan catorce. Destacan la Plaza del Duomo, la
Plaza de la Cisterna, el Palazzo Comunal y la Torre Grossa. Posibilidad de continuar hasta Volterra, considerada como una
verdadera joya de la arquitectura medieval, etrusca, romana y
renacentista. Podréis visitar la Piazza dei Priori donde se ubica
en Palazzo dei Priori, la Torre de la Podestá o la Catedral de Santa
Maria Assunta. Alojamiento en el área de Certaldo.
4. CERTALDO (SIENA)
Desayuno. Salida hacia Siena. Esta ciudad cautiva por su aspecto medieval, pues se conserva igual que en los s.XIII y XIV.
Conocida por el Palio de Siena, famosa carrera de caballos que
cada año se celebra en la Piazza del Campo, una plaza en forma
de concha situada en el centro de la ciudad. También destaca
la Torre de Mangia, el Duomo, el Palazzo Pubblico, y el antiguo
hospital de Santa María della Scala. Alojamiento en el área de
Certaldo.

8 días

2021
VP0007 (R)

TOSCANA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

Barcelona
5. CERTALDO - MONTEPULCIANO (MONTALCINO - PIENZA)
Desayuno. Salida hacia Montalcino, pequeña y preciosa ciudad
amurallada situada en lo alto de una colina de Val D’Orcia. Destaca su imponente castillo del s. XIV, la Fortezza di Montalcino. Continuación a Pienza, lugar de nacimiento del papa Pío II. Destaca
la Piazza Pio II, rodeada de edificios renacentistas. Continuación a
Montepulciano. Alojamiento en el area de Montepulciano.
6. MONTEPULCIANO - AREZZO (CORTONA)
Desayuno. Salida hacia Arezzo. De camino puede visitar Cortona,
pequeño pueblo amurallado que saltó a la fama tras aparecer en
la película Bajo el Sol de la Toscana. Alojamiento en el área de
Arezzo.
7. AREZZO
Desayuno. Día dedicado en visitar la ciudad de Arezzo, ciudad
medieval que sirvió de escenario para la película La vida es bella.
Destaca la Basílica de San Francisco, que albergar en su interior
una de las obras maestras del arte italiano: los frescos de «La
leyenda de la cruz» de Piero della Francesca. La Piazza Grande,
centro neurálgico, veremos La Iglesia de Santa María della Pieve,
el Palazzo della Fraternità con el reloj astronómico, el Palazzo delle Logge y el Palazzo Lappoli. Alojamiento en el área de Arezzo.
8. AREZZO - FLORENCIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Florecia y a la hora convenida devolución
del coche reservado en el aeropuerto de Florencia. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Abril, mayo y octubre
Junio, julio,
agosto y septiembre

Florencia
San Gimignano
Siena Arezzo
Volterra
Montalcino

Pienza

Cortona

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Alitalia “X” (facturación de equipaje consultar)
• Coche de alquiler tipo Renault Clio o similar para 2/3 personas y Peugeot 308
o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios. Edad
mínima para poder alquilar 25 años.
• 7 noches en hoteles 3*
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada salida, serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos italianos están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA  
ALITALIA “X” Barcelona y Madrid
LUFTHANSA “T” Bilbao y Valencia
HOTELES 3*

.. .. .
.. .

ITALIA

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.121

1.030

1.182

1.046

1.136

1.040

1.191

1.055

Tasas (aprox.)
Alitalia _____________________________ 195
Lufthansa ___________________________ 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
AREA FLORENCIA
AREA CERTALDO
AREA MONTEPULCIANO
AREA AREZZO

3
3
3
3

H. La Fortezza
H. Villa Tavolese
H. Villa Ambra
H. Toscana Verde

986€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

.

MALTA A SU AIRE
Fly & Drive

GOZO
Rabat

7 Noches en Malta
1. CIUDAD DE ORIGEN - MALTA
Salida en vuelo de línea regular con destino MALTA. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.
2. MALTA (LA VALETTA)
Desayuno. Día dedicado a conocer la Valletta. Visite los Jardines
de Barracca Superior desde donde admirar la panorámica del
Gran Puerto, la Catedral de San Juan, el Palacio de los Grandes
Maestres y la plaza San Jorge. Le recomendamos el espectáculo
audiovisual de la Experiencia de Malta en el cual podrá conocer
un poco más su historia. Regreso al hotel. Alojamiento.
3. MALTA (MEDINA)
Desayuno. Salida hacia Medina, en el corazón de la isla. También conocida como la “Ciudad del Silencio” , como La Valeta y
Rabat, posee uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de la isla. Está situada en una colina y constituida
por edificios patricios, iglesias barrocas, conventos y palacios.
Posteriormente visite las catacumbas de los primeros cristianos en Rabat antes de dirigirnos a los acantilados de Dingli. Por
la tarde, pueden ver el Jardín Botánico de San Antón, ubicado
cerca del Palacio Presidencial, hacer una parada en el centro
de artesanía en Ta Qali y ver la cúpula de 67 metros de altura
y 37 de diámetro de la iglesia neoclásica de Santa Maria en
Mosta, una de las más grandes de Europa. Regreso al hotel.
Alojamiento.
4. MALTA (MARSAXLOKK - GRUTA AZUL)
Desayuno. Salida hacia Marsaxlokk, pueblo pesquero que
destaca por sus coloridos luzzus (pequeñas embarcaciones
atracadas en el muelle y pintadas con colores muy vivos que
contrastan con el azul del mar). Este es el lugar ideal para pasar
la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente
local mientras pasea por el mercadillo. Por la tarde posibilidad
de visitar en barca la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Alojamiento.

8 días

2021
VP0080 (R)

6. MALTA (GOZO)
Desayuno. Día dedicado a descubrir Gozo. Viaje en ferry hasta el
puerto de Mgarr. Visite los templos megalíticos de Ggantija, los
edificios de este tipo más antiguos que existen en el mundo. Se
dice que son más antiguos que las pirámides de Egipto. A continuación, visite la Ciudadela en Victoria. Gozo es muy conocida
por sus artesanías hechas a mano, especialmente por sus encajes
y bolillos. Regreso a Malta. Alojamiento.

HOTEL 3*

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

HOTEL 4*

Abril
Mayo y junio
Julio, agos., sept. y oct.

Abril y octubre
Mayo
Junio y septiembre
Julio y agosto

MALTA

MAR
MEDITERRÁNEO

.

....
.. .

La Valeta
Vittoriosa
Senglea
Cospicua
Medina

Hagar Qim
Gruta Azul

Marsaxlokk

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “L” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Peugeot 207 o similar para 2/3 personas y Peugeot 308
o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en hoteles 3* o 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

7. MALTA (HAGAR QIM)
Desayuno. Comience el día visitando una de las canteras más
antiguas de Malta, la que ha sido transformada en una atracción
tanto para turistas como para residentes, relatando vivamente
una de las industrias primarias en la isla: el uso de la piedra caliza
para la construcción. Un oficio que se remonta miles de años en
el pasado. La magia de la antigüedad de Malta podrá conocerse
en Hagar Qim, el sitio prehistórico principal en esta isla, con unas
vistas insuperables de la gran extensión del mar Mediterráneo y
del islote de Filfla. Alojamiento.

A TENER EN CUENTA
1. Los ayuntamientos están aplicando tasas turísticas, a pagar directamente por
el cliente en el hotel.
2. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará
en función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo. Edad mínima para poder alquilar 25 años con 1
año mínimo de carnet.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.

8. MALTA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “L”
Barcelona y Madrid

MALTA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

W www.transrutas.com

5. MALTA (TRES CIUDADES)
Desayuno. Por la mañana, descubra las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Pasando delante de Cospicua llegamos
hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la
sombra de sus edificios históricos. Desde la marina de Vittoriosa busque una dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer
un minicrucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto.
Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podrá disfrutar de una vista de 360 grados del Gran Puerto
incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo. Regreso al hotel. Alojamiento.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

867
979
1.091

851
962
1.074

995
1.107
1.219

933
1.044
1.156

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1.112
1.167
1.216
1.307

1.085
1.141
1.190
1.281

1.282
1.337
1.386
1.477

1.177
1.233
1.282
1.373

Tasas (aprox.) ________________________ 135
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia_______________________ 30
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3
MALTA

3 Plaza Regency

Opción 4
MALTA

4 Golden Tulip Vivaldi

1.725€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

FINLANDIA

BÁLTICOS A SU AIRE
Fly & Drive

Tallin
ESTONIA Tartu

Noches en Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Riga, Cesis, Tartu, Tallin
1. CIUDAD DE ORIGEN - VILNIUS
Salida en vuelo de línea regular con destino VILNIUS. Llegada y
recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alojamiento.
2. VILNIUS
Desayuno-buffet. Recomendamos dedicar el dia a descubrir la
capital letona y su arquitectura con fachadas góticas, renacentistas, barrocas y neoclásicas. Por la tarde sugerimos visitar Trakai,
situada a 28 km de Vilnius. Destaca su famoso castillo, situado en
una de las islas del Lago Galve. Alojamiento.
3. VILNIUS - KAUNAS
Desayuno-buffet. Salida hacia Kaunas. De camino recomendamos visitar el Museo etnográfico al aire libre de Rumsiskes, a 20
Km. de Kaunas. Continuación hasta KAUNAS. En el centro histórico
destaca su castillo, el edificio del Ayuntamiento, conocido como el
“Cisne Blanco”, así como la iglesia de Vytautas, la casa del “Trueno”
y la Catedral. Llegada y alojamiento.
4. KAUNAS - KLAIPEDA (PALANGA)
Desayuno-buffet. Hoy conduciremos hasta KLAIPEDA, la puerta
principal al puerto marítimo de Lituania. La ciudad tiene gran influencia germana en sus construcciones y monumentos, destacando la antigua oficina de Correos, el antiguo teatro y la Plaza Simon
Dach. Por la tarde recomendamos ir hasta Palanga, la más popular
ciudad de veraneo del país. Destaca el Jardín Botánico y el Museo
del Ambar. Alojamiento.
5. KLAIPEDA (NIDA)
Desayuno-buffet. Hoy recomendamos tomar el ferry para ir a ver
la maravilla natural de la Península de Curonia - PN de Neringa. La
principal población es Nida, una acogedora aldea de pescadores.
Revisten interés la iglesia luterana, el faro y la casa donde el escritor Thomas Mann pasó los veranos de 1930 y 1931. Regreso a su
hotel y alojamiento.
6. KLAIPEDA - VENTSPILS
Desayuno-buffet. Cruzamos la frontera a Letonia siguiendo el
litoral hasta llegar a Liepaja. Recomendamos visitar la iglesia de
la Santísima Trinidad con su órgano de 7000 tubos y las fabulosas vistas panorámicas desde su campanario. Continuación hasta
VENTSPILS y alojamiento.

14 días

2021
VP0009 (R)

BÁLTICOS
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 mayo a 30 octubre (diarias)

7. VENTSPILS - RIGA
Desayuno-buffet. Recorrido a través de la provincia de Kurzeme.
Posibilidad de visitar los palacios de Jelgava y Rundale (S. XVIII) o
el castillo de Bauska (S.XV). Continuación hasta RIGA. Alojamiento.
8. RIGA
Desayuno-buffet. Sugerimos dedicar el día a conocer Riga. La ciudad data de la época medieval, y está llena de callejuelas, parques,
ríos y canales. Alojamiento.
9. RIGA - KURESSAARE
Desayuno-buffet. Salida hacia Estonia. De camino recomendamos
la visita del PN de Gauja. La ciudad de Sigulda es su centro administrativo y donde se encuentran los castillos Livonios más destacados
como el de Turaida. Continuación de la ruta y parada recomendada
en Pärnu para observar la costa del mar Báltico. Seguimos hasta la
villa de Virstu donde tendrán que tomar un ferry hasta la isla de Muhu
desde donde seguiremos hasta KURESSAARE. Llegada y alojamiento.
10. KURESSAARE - TALLIN
Desayuno-buffet. Recomendamos visitar el castillo episcopal y realizar un recorrido por ambas islas para descubrir el lago surgido en un
cráter y el conjunto de molinos situados al norte de la isla. Tendrán
que tomar un ferry para llegar a TALLIN. Llegada y alojamiento.
11. TALLIN - NARVA
Desayuno-buffet. Salida hacia NARVA. En ruta aconsejamos parar
en el PN Lahemaa y concoer sus pequeños pueblos pesqueros y las
casas señoriales de Sagadi y Palmse. Llegada a Narva y alojamiento.
12. NARVA - TALLIN (TARTU)
Desayuno-buffet. Recomendamos visitar Narva donde destacan su
castillo, el antiguo ayuntamiento y la catedral. Salida hacia TALLIN
y en ruta recomendamos parar en Tartu. Continuación hasta Tallinn.
Llegada y alojamiento.
13. TALLIN
Desayuno-buffet. Sugerimos dedicar el día a visitar Tallin, “la perla
olvidada del Báltico“. Alojamiento.
14. TALLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida devolución del coche en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “S”
Barcelona y Madrid
HOTELES 3*
Habitación doble
Habitación individual

1.560
1.971

HOTELES 4*
Habitación doble
Habitación individual

1.727
2.396

Tasas (aprox.) __________________________________ 165
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Oporto, Pamplona, Sevilla y Valencia ________________ 105

W www.transrutas.com

..
..

14 días / 13 noches

Cesis
Riga

. .
.
LETONIA

Klaipeda LITUANIA
Kaunas
Vilnius

RUSIA

SERVICIOS INCLUIDOS

POLONIA
• Avión línea regular, Lufthansa
“S” (facturación equipaje consultar).
• 14 días de alquiler de coche en Lituania, Letonia y Estonia: para 2 pax coche
grupo B tipo Opel Astra o similar.
• Recogida el día 1 en el apto. de Vilnius y devolución en el apto. de Tallin.
• Incluye*: kilometraje ilimitado, seguro de robo y accidentes, seguros a terceros
e IVA.* Franquicia de 325€.
• 13 noches en opción seleccionada: 3*o 3*/4*.
• 13 desayunos-buffet.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. 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.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
A partir de 3 personas o más, rogamos consultar tarifas.

VENTSPILS
KURESSAARE
NARVA
TALLIN

3
Hotel Vilnis
3Pilguse Hotel
3
Hotel Inger
3
Hotel Shnelli, City Portus

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

Opción 4
VILNIUS
KAUNAS
KLAIPEDA
RIGA
VENTSPILS
KURESSAARE
NARVA
TALLIN

4
4
4
4
3
4
4
4

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3
VILNIUS
KAUNAS
KLAIPEDA
RIGA

3 Ecotel, Corner, Europa City
3
Magnus, Ibis Styles
3
Old Mill Hotel, Memel
3
Teater Riga, Ibis Style Riga

Amberton Vilnius, Holiday Inn Vilnius
Europa Royal Kaunas, Park Inn Kaunas
Amberton Klaipeda
Monika, Gutemsberg, Tallink Riga
Hotel Vilnis
Spa Hotel Meri
Hotel Ring
Lermitage, Euroopa, Sokos Virus

MAR
BÁLTICO

995€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

POLONIA A SU AIRE
Fly & Drive

.

Noches en Varsovia, Cracovia, Zakopanel, Wroclaw, Poznan
1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA
Salida en vuelo de línea regular con destino a Varsovia. Llegada y recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto. Alojamiento.

6. ZAKOPANE - WROCLAW
Desayuno. Conduciremos hacia Wroclaw, situada en el río Óder.
Realice una visita peatonal por el casco antiguo, la Plaza del Mercado y la Plaza de la Sal. Alojamiento.

2. VARSOVIA
Desayuno. Sugerimos visitar la ciudad con muchos lugares de
interés histórico para explorar: el casco antiguo, el Castillo, pasee por la Ruta del Rey y vea la Universidad de Varsovia y Nowy
Swiat (la calle comercial y de paseo por excelencia de Varsovia),
visita al Parque Lazienki con el Palacio y el monumento Frederic Chopin y no te pierdas el Wilanow, Palacio con sus hermosos
jardines. Alojamiento.

7. WROCLAW
Desayuno. Continúe explorando Wroclaw con la visita a la isla
de Piasek con la hermosa iglesia barroca de Santa Ana y la isla
Ostrów Tumski, visite la Iglesia de la Santa Cruz y la Catedral de
San Juan Bautista, la Universidad de Wroclaw. Alojamiento.

3. VARSOVIA- CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Cracovia. Recomendamos parar en
Czestochowa y visitar Jasna Monasterio de Gora con la Virgen
Negra. Llegada a Cracovia. Recomendamos visitar el casco antiguo con el famoso Cloth Hall, Iglesia de Santa María, Barbican, Puerta de San Florián, vale la pena visitar la Universidad
Jaguelónica. (siglo XIV). Alojamiento.
4. CRACOVIA
Desayuno. Comience el día con una visita al Castillo y Catedral
de Wawel, la sede de los reyes y los obispos, situado en la colina
Wawel, en el camino no se pierda la estatua del Dragón Wawel.
Visita al barrio de Kazimierz y explora los distritos y pasea por la
calle Szeroka, llena de cafés, restaurantes y la Sinagoga Vieja.
Por la tarde visite el mundialmente famoso Wieliczka (Minas
de Sal) a sólo 30 minutos en coche de Cracovia. Alojamiento.

8. WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Poznan. Sugerimos visitar, el Ayuntamiento, el Casco Antiguo de la ciudad, la antigua Plaza del
Mercado, el Museo de Artes Decorativas, las fuentes de Marte y
Apollo, la iglesia Fara, la plaza de la libertad y el castillo. Alojamiento.
9. POZNAN - VARSOVIA
Desayuno. Conducir de regreso a Varsovia. Recomendamos hacer una parada en Lodz - la tercera ciudad más grande de Polonia,
y dar un paseo por la calle Piotrkowska, la calle comercial más
grande del país. Continúe hasta Varsovia. Llegada y alojamiento.
10. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.

10 días

VP0066 (R)

POLONIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “T”
Barcelona, Madrid y Málaga
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Abril a octubre

.

Poznan

.

Varsovia

POLONIA
Wroclaw

.

.
.

Czestochowa
Cracovia
Zakopane

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “T” (facturación equipaje consultar).
• 10 días de alquiler de coche, recogida y entrega en el aeropuerto de Varsovia,
tipo SKODA CITIGO OR SIMILAR para 2-3 personas y HYUNDAI I20 o similar para
4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros básicos obligatorios.
• Recogida el día 1 en el apto. de Varsovia y devolución en el apto. de Cracovia.
• 9 noches en opción seleccionada: 3*.
• 9 desayunos-buffet.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo. Una tarjeta de crédito es requerida a la
entrega del vehículo como garantía por posibles desperfectos.
2. 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.
3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

5. CRACOVIA - ZAKOPANEA
Desayuno. Aconsejamos salir hacia Zakopane - la capital de
invierno de Polonia - podrá disfrutar de un pintoresco paisaje
de las montañas Tatra. Disfrute de las impresionantes vistas y
arquitectura tradicional de madera. Alojamiento.

2021

10 días / 9 noches

944

892

1.044

885

Tasas (aprox.) _ __________________________________ 110

Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao y Valencia_ ______________________ 40
Suplemento vuelo directo LOT “V”
Barcelona y Madrid (desde)_________________ 85
Tasas ______________________________ 70
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_ _______________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
VARSOVIA
CRACOVIA
ZAKOPANEL
WROCLAW
POZNAN

3* Hotel Metropol
3*Hotel Wyspianski
3* Hotel Wersal
3* Hotel Puro Stare Miasto
3* Hotel Altus

1.480€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

10 días / 9 noches

AZORES A MEDIDA
Fly & Drive

Terceira
Isla de Faial

Noches en Sâo Miguel, Terceira, Pico, Faial
1. CIUDAD DE ORIGEN - PONTA DELGADA - SAO MIGUEL
Salida en vuelo de línea regular con destino PONTA DELGADA,
en la isla de Sâo Miguel. Llegada y asistencia para recoger el
coche de alquiler y entrega de los vuelos internos. Alojamiento.
2. SÃO MIGUEL
Desayuno. Por la mañana, sugerimos conduzca por la carretera de montaña en dirección a Sete Cidades Lakes, espectacular lago situado en el cráter de un volcán. Recomendamos
realizar una parada en el mirador “Vista do Rei”, desde donde
se puede disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas.
Continúe recorrido hasta la peculiar aldea de Sete Cidades. Si
lo desea, visite la Gruta natural de origen volcánico do Carvâo,
clasificada como monumento natural. Alojamiento.
3. SÃO MIGUEL
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta Lagoa, donde se encuentra el centro de volcanología. Puede continuar hasta
Furnas, donde recomendamos pruebe el plato más típico de la
isla, el llamado “cozido das Furnas”, cocinado aprovechando el
calor de la tierra volcánica. Si lo desea, visite el popular jardín
botánico, situado en el Valle de Furnas, donde se puede dar un
baño en alguna de sus piscinas naturales de aguas calientes
y termales. De regreso puede disfrutar de unas espectaculares
vistas desde el mirador del Lago do Fogo. Alojamiento.
4. SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Desayuno. A la hora indicada, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto, para salir en vuelo hacia la isla de Terceira.
Llegada y recogida del coche de alquiler. Si dispone de tiempo, sugerimos visite Angra do Heroismo, la capital de la Isla,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Puede conducir hasta
Monte Brasil, para disfrutar de unas bonitas vistas de esta encantadora ciudad. Alojamiento.
5. TERCEIRA
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta el mirador de Serra do
Cume desde el que se puede admirar una hermosa vista de la

10 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

6. TERCEIRA - PICO
Desayuno. A la hora convenida, entrega del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo doméstico hasta la isla de PICO.
Llegada a esta bella isla, dominada por el volcán Pico y recogida
del coche. Alojamiento.
7. PICO
Desayuno. Día dedicado a conocer la Isla de Pico. Si lo desea,
puede visitar la Gruta das Torres, cueva de origen volcánico de
unos 5 Km. de extensión en la que observar caprichosas formas
que la lava ha ido modelando. No deje de visitar los peculiares
paisajes que ofrecen las regiones, localmente conocidas como
“lajidos” de Criaçâo Velha y Santa Luzia, cuyos viñedos están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Sugerimos prueben productos locales en Adega da Buraca. Alojamiento.
8. PICO - FAIAL
Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el puerto de Pico,
para salir en barco hacia la Isla de FAIAL. Llegada y recogida del
coche de alquiler en el puerto. Si dispone de tiempo, sugerimos
conducir hasta el mirador de Cabeço Gordo Cauldron, el punto
más alto desde donde podrá disfrutar de unas bellas vistas panorámicas de la isla. Alojamiento.
9. FAIAL
Desayuno. Recomendamos conduzca hacia el norte para llegar a
Capelinhos, donde permanecen los restos de la última erupción
volcánica de las Azores. Si lo desea puede visitar el centro de Interpretación Volcánica donde se muestra la evolución y la historia
de la erupción. Regreso al hotel. Alojamiento.
10. FAIAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 a 23 abril y
29 sept. a 24 octubre
24 abril a 5 junio y
16 a 28 septiembre
6 junio a 15 septiembre
25 a 31 octubre

ISLAS AZORES

Bahía Praia da Victoria. Puede visitar la caverna volcánica de Algar do Carvâo y la cueva de Natal. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA   TAP “U”
Barcelona y Madrid

VP0071 (R)

AZORES
FLY & DRIVE

Isla de Pico

1.508

1.285

1.501

1.481

1.610

1.369

1.641

1.582

1.704
1.425

1.439
1.285

1.711
1.397

1.676
1.397

Isla de Sao Miguel

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tap “U” (facturación equipaje consultar) y vuelos
domésticos Sâo Miguel - Terceira - Pico.
• Billete de barco Pico - Faial (se entregará en su hotel 7º día de viaje).
• Coche de alquiler tipo Hyundai i10 o similar para 2-3 personas y Ford Focus o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, CDW, TP, conductor adicional
y tasas de entrega de vehículo.
• 9 noches en hoteles 3*sup./4*.
• 9 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos portugueses están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo. Edad mínima para poder alquilar 20 años con un
mínimo de un año de carnet de conducir. Los pasajeros menores de 24 años
pagarán un suplemento, rogamos consultar.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 195
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla_____________ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Rogamos consultar.

960€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

.

MADEIRA A SU AIRE
Fly & Drive

Porto Moniz

7 Noches en Funchal
1. CIUDAD DE ORIGEN - FUNCHAL
Salida en vuelo de línea regular con destino MADEIRA. Llegada
a Funchal y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
2. FUNCHAL (CIUDAD)
Desayuno-buffet. Recorra la ciudad de Funchal, al pasear por
el casco histórico descubrirán la rehabilitación que se ha llevado a cabo de una zona antiguamente empobrecida. Artistas
locales han ido pintando las puertas de las casas bajas y actualmente caminar por ellas es hacer un recorrido por un museo,
donde cada propietario tiene libertad para decorar sus puertas
y ventanas. En torno a la Rúa de Santa María, la calle de bares
y restaurantes de Funchal, se pueden ver multitud de coloridos dibujos y esculturas que adornan las puertas de sus calles.
Pasee por el mercado Lavradores dedicado a gran variedad de
frutas tropicales, y a los productos del mar. Visite una fábrica
y tienda de bordados, la catedral de Sé y una típica bodega de
Madeira. Alojamiento.
3. FUNCHAL (COSTA ESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar la parte este de Madeira. Salga hasta Ponta de Sâo Lourenço y siga por la costa
Noreste y pare en Porto da Cruz. Continúe hasta Santana, localidad conocida por sus particulares casas. Conduzca hasta Ribeiro Frio, conocido por sus senderos naturales y la piscifactoría
de truchas. Pare en Montes y visite la iglesia nuestra señora de
Montes. Alojamiento.
4. FUNCHAL
Desayuno-buffet. Si son aficionados al senderismo, Madeira
dispone de muchas rutas para ello, otra posibilidad es disfrutar
de la playa o seguir descubriendo la ciudad. Sugerimos efectúe
un paseo en barco para avistar cetaceos. Alojamiento.
5. FUNCHAL (COSTA OESTE)
Desayuno-buffet. Día dedicado a visitar la costa oeste de Madeira. Recorrido por: Ribeira Brava, Ponta do Sol, Madalena do

8 días

2021
VP0061 (R)

MADEIRA A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

Mar, la meseta de Paú da Serra hasta llegar a Porto Moniz, famosa por sus piscinas naturales y llegue a Sao Vicente, situada en
uno de los valles más bonitos de Madeira. Continúe hacia Encumeada desde donde podrán observar el mar tanto del lado norte
como del lado sur de la isla. Pare en Cabo Girao, el acantilado más
alto de Europa. Regreso al hotel. Alojamiento.
6. FUNCHAL (EIRA DO SERRADO)
Desayuno-buffet. Salga hacia Eira do Serrado desde donde
disfrutarán de unas impresionantes vistas de las montañas que
rodean la ciudad y de Curral das Freiras. Continuae hasta Cámara
de lobos, importante puerto pesquero. Por la tarde recomendamos visite al museo Quinta das Cruzes (o el museo Federico de
Freitas), el convento de Santa Clara y la iglesia de San Juan Evangelista. Alojamiento.
7. FUNCHAL
Desayuno-buffet. Dedique el día a descubrir el barrio del
Monte, situado en la parte más alta de la capital, a 550 metros
sobre el nivel del mar. En su cima destaca la iglesia de Nostra
Senhora do Monte, que puede verse desde el centro de la ciudad.
En Monte se encuentran los famosos carreiros ataviados con sus
característicos sombreros de paja. Este curioso oficio surgió en el
siglo XIX, cuando estos comenzaron a empujar unos carros hechos con canastas de mimbre para llevar a la gente desde Monte
hasta Funchal. Aconsejamos visite el Jardín Botánico de Madeira,
organizado en terrazas posee más de 2000 especies de plantas
exóticas, algunas en peligro de extinción. Desde su mirador tendrán unas de las mejores vistas de Funchal. También se pueden
coger el teléferico para subir al barrio del Monte. Alojamiento
8. FUNCHAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-buffet. A la hora convenida, devolución del coche de
alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA   TAP “L”
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
GOLDEN RESIDENCE 4*
AD - Vista mar

3 personas
(suite)

3 personas
4 personas
(H. doble+indiv.) (apt. 1 dorm)

850

880

890

950

1.030
880

1.050
930

1.080
920

1.120
1.060

VILLA BALEIRA 4*
AD - Vista mar

2 personas
(H. doble)

3 personas
(junior suite)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(suite)

1 a 26 abril
27 abril a 9 mayo y
10 mayo a 30 sept.
Octubre

945

860

1.065

820

1.295

1.180

1.530

1.105

895

810

995

780

.

Ribeira Sao Vicente
de Janela
MADEIRA Pico do
Arieiro
Calheta
Eira do
Serrado
Ponta do Sol
Ribeira
Brava Camara
de Lobos

.

.

.

Santana
Porto da Cruz
PN Riveiro
Frio

.
.
.. . .
.

Monte

Funchal

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, TAP “L” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Fiat Punto o similar para 2/3 personas y Renault
Megane o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, impuestos locales,
C.D.W., L.D.W., P.A.I. y segundo conductor.
• 7 noches en hoteles 4* (según elección).
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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. A pagar en destino: 24 € aprox. por entrega y devolución del coche fuera de
horas de oficina (18: 30 e 08: 30)
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Las llantas y los neumáticos no están cubiertos por el seguro cuando estos
quedan irreparables.
5. El conductor deberá tener mínimo 21 años y mínimo 1 año de experiencia
6. City tax, pago en destino.
7. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

FOUR VIEWS MONUMENTAL
4* / AD - Vista mar

2 personas
(H. doble)

1 a 27 abril, 9 mayo a 30
junio, sept. y octubre
28 abril a 8 mayo
Julio y agosto

8 días / 7 noches

1 a 25 abril,
10 mayo a 31 agosto
26 abril a 9 mayo
Sept. y octubre

2 personas
(H. doble)

3 personas
(estudio)

3 personas
4 personas
(H. doble+indiv.) (apt. 1 dorm)

960

980

1.020

1.115

1.225
905

1.245
930

1.225
900

1.380
1.005

Tasas (aprox.) _____________________________________________ 180
Suplemento otras ciudades de salida
Alicante, las Palmas, Málaga y Sevilla__________________________________ 175
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas. Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_______________________________________

51

780€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

VALLE DEL DUERO Y NORTE
DE PORTUGAL Fly & Drive
Noches en áreas de Oporto, Valle del Duero y Braga
1. CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Salida en vuelo de línea regular con destino Oporto. Llegada,
recogida del coche de alquiler y alojamiento en esta ciudad
costera ubicada en el noroeste de Portugal, a orillas del río
Duero y conocida por sus puentes y por la producción del vino
de Oporto, un caldo tinto y dulzón consumido alrededor del
mundo. Alojamiento.
2. OPORTO
Desayuno. Para esta jornada recomendamos continuar visitando la ciudad para descubrir entre otros lugares la Estación
de Trenes de San Bento, en la que hay más de 20.000 azulejos
que narran la historia de Portugal; cruzar el Puente de Dom
Luis para degustar un buen vino de Oporto de una de las bodegas de Vila Nova de Gaia; visitar la Librería Lello e Irmão, considerada una de las más bellas del mundo y de la que se dice
que fue fuente de inspiración para J.K. Rowling en el momento
de recrear la librería ficticia del callejón Diagon de Harry Potter.
No deje de pasear por el barrio de Ribeira, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias al encanto de sus
callejuelas de aspecto bohemio. Alojamiento.
3. OPORTO (COSTA NOVA - AVEIRO)
Desayuno. Conduzca hasta Costa Nova, población costera que
se ha convertido en paraíso de los deportes acuáticos. Continúe
su recorrido hasta Aveiro, capital de la ría del mismo nombre
y conocida como la mini-Venecia lusa. Pasee por su centro
histórico, limitado por sus canales utilizados hasta hace poco
para transportar sal y algas en barcos moliceiros, una especie
de góndola que ahora se utiliza para realizar paseos turísticos.
Alojamiento en Oporto.
4. OPORTO - VALLE DEL DUERO
Desayuno. Le sugerimos que dedique este día a recorrer el fértil Valle del Duero, un paisaje de belleza excepcional salpicado
de viñedos, lugar de tradiciones vinculadas a su tierra y poseedora de una cultura popular propia. Visite alguna de las Quintas
ubicadas en el corazón del valle del Alto Duero, área clasificada
por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. No

8 días

2021
VP0073 (R)

VALLE DEL DUERO Y
NORTE DE PORTUGAL
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

deje de visitar Régua, capital comercial del Valle del Duero, y Pinhão, pintoresca población típica de la región. Alojamiento en el
Valle del Duero.
5. VALLE DEL DUERO - BRAGA (GUIMARÃES)
Desayuno. Para esta jornada, le recomendamos que conduzca
hasta Guimarães. Visite su casco histórico de origen medieval,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el que
cabe destacar el castillo, la capilla de San Miguel y el Palacio de
los Duques de Braganza, inspirado en la arquitectura noreuropea
del siglo XIV. Recorra los últimos kilómetros hasta alcanzar Braga.
Alojamiento.
6. BRAGA (BOM JESUS DO MONTE)
Desayuno. Dedique el día de hoy a conocer la ciudad de Braga,
ciudad en la que se combinan cultura, arte e historia, y a pasear
por su centro histórico de estrechas callejuelas, iglesias góticas
y enormes edificios barrocos. También es recomendable trasladarse a las afueras de la ciudad para ascender al Bom Jesus do
Monte, santuario precedido de una impresionante escalinata barroca de casi 600 escalones que representa el ascenso a los cielos.
Alojamiento en Braga.
7. BRAGA
(VALENÇA DO MINHO - VIANA DO CASTELO - BARCELOS)
Desayuno. Sugerimos que conduzca hacia el norte para alcanzar
el valle del Miño. Visite Valença do Minho, un pueblo-fortaleza
situado estratégicamente sobre el río Minho. Continúe hasta
Viana do Castelo, considerada como una de las ciudades más
bonitas del norte de Portugal. Desde el monte de Santa Luzia
podrá disfrutar de una magnífica panorámica sobre la ciudad y la
desembocadura del río Lima. Finalice la jornada recorriendo las
calles de Barcelos. Visite su casco histórico y descubra el origen de
la leyenda del colorido gallo de Barcelos. Alojamiento en Braga.
8. OPORTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

PRECIOS POR PERSONA   TAP “U”
Barcelona, Bilbao y Madrid
2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Abril y octubre
Mayo a septiembre

805
980

665
784

826
966

728
868

.....
... ..

Valença
Viana do castelo
Barcelos
Oporto
Costa Nova

8 días / 7 noches

Braga
Guimaraes
Pinhão
Régua
Aveiro

PORTUGAL

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, TAP “U” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Seat Ibiza o similar para 2-3 personas y Opel Astra o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, CDW, TP y tasas.
• 7 noches en hoteles 3*/ 4*
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del numero de noches que pasen en cada una de ellas
4. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
5. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 23 años y mayores
de 65 años, rogamos consultar.
6. Precios no válidos en fechas de ferias o eventos especiales.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 10 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 115
Suplemento otras ciudades de salida
Málaga _____________________________ 80
Valencia ____________________________ 20
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)

OPORTO
3* Tryp Oporto Centro
VALLE DEL DUERO 4* Douro Palace Resort & Spa
4* Douro Marina & Spa
BRAGA
3* Joao Paulo II

935€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

REPUBLICA CHECA
A MEDIDA Fly & Drive

.
.

ALEMANIA

Noches en áreas de Praga, Olomouc, Céské Budéjovice, Mariánské Lázné
1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA
Salida en vuelo de línea regular con destino Praga. Llegada y
recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
2. PRAGA
Desayuno. Aproveche el día para visitar la ciudad. Recorra sus
principales calles, el barrio de la Ciudad Vieja, más conocida
como Staré Mesto, visite la Plaza de la Ciudad Vieja y vea el
Reloj Astronómico, el viejo ayuntamiento, la Iglesia de Nuestra
Señora de Tyn, la Iglesia de San Nicolás, el Puente de Carlos y la
calle Vinarna Certovka, la calle más estrecha del mundo. Alojamiento.
3.PRAGA - OLOMUC (KUTNÁ HORA)
Desayuno. Salga hacia Kutna Hora, de arquitectura majestuosa e iglesias decoradas ostentosamente. Visite el Osario de
Sedlec, ubicado bajo la Capilla de Todos los Santos, un sótano
decorado con huesos humanos. La Catedral gótica de Santa
Bárbara (siglo XIII). Esta espectacular Catedral rinde homenaje
a la santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de Kutna Hora. La Casa de la Moneda, donde se acuñaba El gros checo hasta 1547, la denominada Casa de Piedra
(estilo gótico), la iglesia barroca de San Juan de Nepomuceno,
la fuente de Piedra Gótica, situada en pleno casco histórico y
la columna de la Peste. Continuación a Olomuc. Alojamiento.
4. OLOMUC (KROMERZIZ)
Desayuno. Visite la ciudad, sede arzobispal desde 1778, rodeada de bonitos parques y de innumerables monumentos
barrocos, su Castillo donde se sitúa la catedral gótica de San
Venceslao, iglesia residencial del arzobispo de Olomouc. No se
pierda la Columna de la Santísima Trinidad situada en la llamada Plaza Alta (Horni Námesti), la plaza de Dorni y el reloj
astronómico construido en estilo gótico en el siglo XV, que a las
12 del mediodía hacen presencia pequeñas tallas. Desplácese
hasta la ciudad de Kroměříž, sede de la arzobispado moravo
con unos impresionantes jardines, palacios y viñedos. Alojamiento.

8 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

W www.transrutas.com

6. CÉSKÉ BUDÉJOVICE-MARIÁNSKÉ LÁZNÉ (ČESKÝ KRUMLOV)
Desayuno. Salida hacia Český Krumlov, pueblo medieval a orillas
del Moldava, y cuyo casco histórico está declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Tras la visita salida a Mariánské
Lázně conocida también con el nombre de Marienbad, ciudad
balneario que se encuentra situada en una zona boscosa y cuyo
centro neurálgico es el gran jardín de Vaclava Skalnika, en torno
al cual se sitúan los lugares de mayor atractivo. Alojamiento.
7. MARIÁNSKÉ LÁZNÉ-PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno. Salida hacia Praga efectuando una parada por el camino en Karlovy Vary, ciudad balneario que según la leyenda fue
fundada a mediados de siglo XIV por el Emperador Carlos IV. La
cuidad cuenta con más de 60 fuentes termales. Recomendable
ver Las columnatas del Mercado, la columnata del Molino y la
columnata del Huerto, la famosa Fuente de Vridlo, La Torre de
Diana, un mirador junto al histórico Grand Hotel Pupp, El Teatro
Municipal, uno de los mejores ejemplos de arquitectura rococó,
La Iglesia de Maria-Magdalena, de estilo barroco y la Iglesia ortodoxa de Pedro y Pablo, edificio de gran belleza arquitectónica. No
dejen de probar el licor típico Becherovka. Continuación a Praga.
Alojamiento.
8. PRAGA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “W”
Barcelona y Madrid

VP0094 (R)

REPUBLICA CHECA
A MEDIDA
FLY & DRIVE

5. OLUMUC- CÉSKÉ BUDÉJOVICE
(JINDRICHUV HRADEC-TREBON)
Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Aconsejamos visitar
la ciudad de Jindřichův Hradec, una de las más bellas de la República Checa. Visite su castillo y la ciudad con sus casas barrocas de
colores y sus calles medievales. Siga hasta Trebon, rodeada de lagos y cuyos orígenes se remontan al siglo XI-XII. Finalice el día en
České Budějovice, famosa por la fabricación original de la cerveza
Budweiser (budvar) y con un bonito casco antiguo. Alojamiento.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 a 12 Abril
13 abril a 30 junio
1 julio a 31 agosto
1 septiembre a 31
octubre

832
818
860

762
748
790

917
903
945

755
740
783

846

776

931

769

. .
.. ..

Karlovy Vary

..

Praga
Kutná Hora
Mariánské Lázně
Olomouc
REPÚBLICA
Kroměříž
CHECA
Jindrichuv Hradec
Ceske Budejovice
Trebon
Cesky Krumlov

POLONIA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de vehículo 8 días, Opel Corsa o similar para 2-3 personas y Opel Astra
o similar para 4 personas, incluyendo kilometraje ilimitado, seguros básicos
obligatorios y tasas.
• 7 noches en hoteles 3* / 4*.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de conducir.
5. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 10 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 195
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao _____________________________ 30
Valencia ____________________________ 15
Santiago de Compostela __________________ 105
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PRAGA
OLOMOUC

4* Ambiance
4* NH Collection
4* Clarion Congress
CÉSKÉ BUDÉJOVICE 4* Granhotel Zvon
3* Rekreacni A Kongresove
Centrum Nove Dvory
MARIÁNSKÉ LÁZNÉ 3* Sup. Davinci
4* Ensana Butterfly

835€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

RUMANIA A SU AIRE
Fly & Drive
Cozia

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST
Salida en vuelo de línea regular con destino a Bucarest. Llegada y recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto.
Alojamiento.

6. SIBIU - BUCAREST (COZIA)
Desayuno. Sugerimos salir por la mañana hacia Bucarest. En ruta
se visita del Monasterio de Cozia, fundado en 1386 por el príncipe
Mircea el Viejo. Llegada a Bucarest. Tarde libre. Alojamiento.

2. BUCAREST- SINAIA
Desayuno. Recomendamos la posibilidad de visitar el museo
de la aldea, con construcciones típicas de madera al aire libre.
Salida hacia Sinaia. Alojamiento.

7. BUCAREST
Desayuno. Pueden dedicar la mañana a visitar el Palacio del
Parlamento, el segundo mayor edificio del mundo en superficie
y una panorámica de la ciudad, incluyendo la zona antigua, cuyos edificios de exuberante arquitectura del S.XIX y el ambiente
cosmopolita de aquella época le dieron el sobrenombre de “el
pequeño Paris”. Sus principales iglesias, la Corte Vieja, fundada
por el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de los
edificios más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el
Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y
demás puntos de interés de esta bella ciudad. Alojamiento.

4. BRASOV - ALBA IULIA (SIGHISOARA)
Desayuno. Sugerimos conducir hacia Sighisoara, ciudad medieval de origen romano, cuyo casco antiguo amurallado oculta puertas y pasajes secretos. Llegada y visita a pie de la ciudad.
Continuación hacia Alba Iulia. Alojamiento.

. . . . ..
.
Alba Iulia

Noches en Bucarest, Sinaia, Brasov, Alba Iulia, Sibiu

3. SINAIA - BRASOV (CASTILLO DE BRAN)
Desayuno. Por la mañana posibilidad de visitar el Castillo de
Peles que se mandó construir por el rey de Rumania Carol I
como residencia de la familia real. Salida hacia el pueblo de
Bran, donde está el castillo, conocido mundialmente como el
castillo de Drácula. Continuación a Brasov y visita panorámica
a pie por el centro histórico de la ciudad. Alojamiento.

UCRANIA

RUMANIA

8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida devolución del coche reservado
en el aeropuerto, Salida en vuelo de regreso. Llegada y fin de
nuestros servicios.

5. ALBA IULIA - SIBIU
Desayuno. Recomendados realizar la visita a la ciudadela Alba-Carolina y la Catedral de la Unión. Continuación a Sibiu. Por
la tarde visita panorámica del centro histórico de Sibiu, ciudad
fundada por colonos alemanes en el siglo XII. Alojamiento.

Sighisoara
Brasov
Sibiu
Sinaia
Bucarest

SERBIA
SERVICIOS
INCLUIDOS

BULGARIA
• Vuelos (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Ford Focus o similar para 2-3 personas y Ford Mondeo
o similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado y seguros básicos
obligatorios.
• 7 noches en hoteles categoría elegida.
• 7 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Se aplicará un suplemento para conductores menores de 24 años y mayores
de 65 años, rogamos consultar.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

8 días

PRECIOS POR PERSONA  
TAROM “V” Barcelona y Madrid
VP0016 (R) LUFTHANSA “T” Bilbao, Málaga y Valencia

RUMANIA
A SU AIRE
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

2021

HOTELES 3*
Abril a octubre
HOTELES 4*
Abril a octubre

W www.transrutas.com

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

831

760

831

760

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

946

874

1.018

874

Tasas (aprox.)
Tarom ______________________________ 75
Lufthansa___________________________ 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Opción 3 / 4*
BUCAREST
SINAIA
BRASOV
ALBA LULIA
SIBIU

3
3
4
4
3

MyContinental
Bastion/Regal 1880 / Stavilar
Cubix
Transilvania
MyContinental

4
4
4
4
4

Forum/International / Minerva
Palace
Cubix
Transilvania
Forum / Ramada / Mercure

Opción 4
BUCAREST
SINAIA
BRASOV
ALBA LULIA
SIBIU

1.485€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

ARCHIPIÉLAGO DE
GOTEMBURGO Fly & Drive
Noches en áreas de Gotemburgo, Klädesholmen, Fiskebäckskil, Fjällbacka
1. CIUDAD DE ORIGEN - GOTEMBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino Gotemburgo, la
segunda ciudad de Suecia y que posee un importante puerto
marítimo, numerosos canales y el conocido parque de atracciones Leiseberg. Llegada y recogida del coche de alquiler.
Aproveche este primer día para disfrutar de sus numerosos restaurantes y atracciones turísticas, pasee por la famosa avenida
Avenyn, calle principal de Gotemburgo y admire la arquitectura de esta ciudad, que con sus antiguos tranvías recuerda a un
San Francisco escandinavo. Alojamiento.
2. GOTEMBURGO - KLÄDESHOLMEN
(ISLAS DE MARSTRAND Y KLÄDESHOLMEN)
Desayuno. Conduzca hacia el archipiélago de la costa oeste
sueca. Desvíese a la isla de Marstrand, el hogar de la Fortaleza
de Carlsten, desde donde la vista del archipiélago es espléndida. Aventúrese por el archipiélago de Tjörn y crúcelo para
llegar a Klädesholmen, una pequeña isla llena de encanto. La
región es particularmente conocida por su arenque y su pequeño museo bien merece una visita. Pasará la noche en la isla de
Klädesholmen, lugar ideal para disfrutar de los mejores platos
de marisco de la región. Alojamiento.
3. KLÄDESHOLMEN - FISKEBÄCKSKIL
(ISLA DE ÅSTOL - ISLA DE ORUST)
Desayuno. Continúe descubriendo el archipiélago con la visita a la isla de Åstol, accesible por ferry, pintoresca y cercana,
podría ser objeto de un agradable paseo por el mar. Cruzando hacia el norte la isla de Orust, llegará hasta Fiskebäckskil,
pueblo de postal con sus pequeñas casas de madera a lo largo
del muelle, sus colores brillantes y sus barcos de pesca. Disfrute
del aire del mar, la calma del archipiélago y la belleza de los
paisajes para relajarse. Alojamiento.

6 días

2021
VP0081 (R)

ARCHIPIÉLAGO
DE GOTEMBURGO
FLY & DRIVE
SALIDAS:
1 mayo a 30 septiembre (diarias)

W www.transrutas.com

4. FISKEBÄCKSKIL- FJÄLLBACKA (LYSEKIL)
Desayuno. Sugerimos tome un ferry hasta Lysekil, donde podrá embarcarse en un crucero por el archipiélago, desde el que
se pueden divisar colonias de focas descansando en las rocas.
Altamente recomendable es también que vaya hacia la Reserva
Natural Stangehuvud, ubicada en el extremo sur de la península
de Stångenäset, adyacente a la ciudad de Lysekil. La reserva es
conocida por su granito rojo de Bohus. Llegada a Fjällbacka y
alojamiento.
5. FJÄLLBACKA 			
Desayuno. Recorra las calles de Fjälbacka, pequeño pueblo de
pescadores ubicado en la costa oeste de Suecia y lugar de nacimiento de la escritora Camilla Lackberg, que suele utilizar esta
población y sus alrededores como marco de gran parte de sus
novelas. Realice una visita temática para conocer el escenario
preferido de la escritora o realice una excursión a la isla de Välon.
Alojamiento.
6. AALBORG (ENCUENTRO DE DOS MARES EN SKAGEN)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Gotemburgo, devolución del coche de alquiler y salida en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

NORUEGA

..
.
. ..

SUECIA

Fjällbacka
Lysekil
Fiskebäckskil
Klädesholmen
Åstol
Gotemburgo

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular (facturación equipaje consultar).
• Alquiler de vehículo 6 días, Toyota Auris o similar para 2-3 personas y Nissan
Qashqai o similar para 4 personas. Incluyendo kilometraje ilimitado, seguros
básicos obligatorios y tasas.
• 5 noches en hoteles.
• 5 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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 del
inicio del viaje.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo.
4. Edad mínima del conductor 25 años y mínimo un año de carnet de conducir.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

PRECIOS POR PERSONA  
LUFTHANSA “L”  
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

Tasas (aprox.) ________________________ 125
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

Mayo a septiembre

6 días / 5 noches

1.394

1.360

1.527

1.541

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
GOTEMBURGO
KLÄDESHOLMEN
FISKEBÄCKSKIL
FJÄLLBACKA

3* Comfort Hotel Gothenburg
3* Salt & Sill
4* Gullmarsstrand
4* Stora Bryggan

VIAJES
BURBUJA
¿QUÉ SON LOS VIAJES BURBUJA?
¡Crea tu propia burbuja y viaja seguro con quien tu desees!
Realizar un viaje privado, en compañía de tu pareja, familiares o amigos, supone una magnífica
alternativa para continuar descubriendo el mundo de manera cómoda y segura.
Diseña tu viaje exclusivo y a partir de ahí, en Transrutas nos encargamos de hacerlo realidad.

VIAJES
BURBUJA

CANCELACIÓN SIN GASTOS
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra , entre 10-20 días antes de la fecha de salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.
*

QUÉ INCLUYE

LAS VENTAJAS

VUELOS
Nos encargamos de buscar los mejores precios según las
necesidades de la ruta diseñada y en las fechas señaladas. Si
ya cuentas con los vuelos o con algún bono, podemos diseñar
igualmente los servicios de tierra.

SEGURIDAD
Crea tu propio grupo “burbuja” y viaja con las personas que desees creando un
grupo de convivencia estable y limitando así los riesgos sanitarios.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Nos encargamos de las reservas de los alojamientos en base
a la ruta diseñada. Hoteles, casas rurales, alojamientos con
encanto... Dinos qué buscas y nosotros nos encargamos.
GUÍA ACOMPAÑANTE PRIVADO
Nuestro experto guía será un miembro más del grupo “burbuja”;
se preocupará de solucionar cualquier imprevisto que pueda
surgir durante el viaje.
CHÓFER EXCLUSIVO
Los servicios del chófer serán exclusivos para cada grupo.
VISITAS EN PRIVADO
Las visitas incluidas en el viaje se realizarán exclusivamente para
el grupo “burbuja” y por nuestro exclusivo guía acompañante.

EXCLUSIVIDAD
Tanto el guía como el conductor formarán parte del grupo “burbuja” y sus
servicios serán exclusivos para el grupo de viajeros.
PERSONALIZACIÓN
Añade todos aquellos servicios que quieras, suprime lo que no te resulte de
interés y participa de forma activa en el diseño de tu exclusivo viaje. Si el
destino escogido no aparece entre la selección de viajes propuestos, no dudes
en contactar con nosotros.
GRUPOS A MEDIDA
Ni mínimo ni máximo de participantes, el tamaño del grupo, sus
componentes y la fecha de salida la decides tu. En pareja, familia o amigos,
cotizaremos el viaje en función del número de personas que lo compongan.
TRANQUILIDAD
En Transrutas nos encargamos de reservar todos los servicios: vuelos,
transporte, guías, entradas, alojamientos... Y ante cualquier imprevisto,
contamos nuestro servicio telefónico de atención al cliente 24h/365 días.

Desde Transrutas os proponemos unos circuitos previamente estudiados, alojamientos de nuestra máxima confianza
y la compañía, en todo momento, de uno de nuestros expertos guías.
Estas rutas son flexibles y con gusto las adaptaremos a vuestras necesidades.
Confíanos la organización de tu viaje burbuja y disfruta de una exclusiva experiencia.

1.600€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

VIAJE

BURBUJA

UZBEKISTÁN Y SUS
LEGENDARIAS CIUDADES

8 días / 7 noches

.

UZBEKISTÁN

Tashkent

Khiva

Noches en Tashkent, Khiva, Bujara, Samarcanda
1. CIUDAD DE ORIGEN - TASHKENT
Salida en vuelo de línea regular con destino Tashkent, la impactante capital de Uzbekistán. Noche a bordo.
2. TASHKENT
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. 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. Alojamiento.
3. TASHKENT - KHIVA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Urgench. Llegada y traslado a
KHIVA. 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 s. 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, la mezquita Juma y la madraza Allí Kuli Khan. Resto
del día libre. Alojamiento.
4. KHIVA - BUJARA
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para salir el
tren* con destino BUJARA. Llegada y traslado al hotel. Resto
del tiempo libre. Alojamiento. (*Por razones operativas el trayecto Khiva Bujara podría llegar a realizarse en bus. Solo es posible empezando el viaje en sábado. Saliendo en miércoles, el
trayecto será por carretera: aprox. 500 km de 7 a 8 hrs de viaje).

5. BUJARA
Desayuno. 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.
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. Alojamiento.
6. BUJARA - SAMARCANDA
Desayuno y salida hacia SAMARCANDA (300km 3-4 hrs). Llegada
al hotel. Por la tarde. Excursiόn por la ciudad Samarcanda: Mausoleo Rukhabad (visita exterior), Mezquita Bibi-Khonum y Bazar
Siab. Alojamiento.
7. SAMARCANDA
Desayuno.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-mongo. Finalizamos nuestras visitas con el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek (siglo XV), visita a la tumba de San Daniel. Tiempo libre para las compras. Alojamiento.
8. SAMARCANDA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario de salida). A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

TURKMENISTÁN

.

KAZAJSTÁN

.

.

Bujara

SERVICIOS INCLUIDOS

Samarcanda

TAYIKISTÁN

AFGANISTÁN

• Avión línea regular, Turkish “V” (facturación equipaje consultar).
• Vuelo doméstico de Tashkent a Urgench.
• Tren interno Khiva-Bukhara.
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 6,5 noches en hoteles 3*.
• 7 desayunos.
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Tashkent, Itchan Kala en Khiva,
Bujara y Samarcanda.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
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€ 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.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

8 días

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “V”
Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia (salidas sábado)
VP0088 (R) Bilbao (salidas miércoles)

UZBEKISTÁN Y
SUS LEGENDARIAS
CIUDADES
SALIDAS: 1 mayo a 31 octubre
(miércoles y sábado)

W www.transrutas.com

2021

2 personas
4 personas
6 a 8 personas

H. doble

H.individual

1.632
1.422
1.295

1.807
1.590
1.464

Tasas (aprox.) ________________________ 305
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ____________ 3%
Mínimo de participantes: 2 personas.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
TASHKENT
KHIVA

3* Navruz, Micheline, Krokus Plaza
3* Erkin Palace , Lokomotiv,
Zarafshan boutique,
Said Islam Khodja, Bek Khiva
BUJARA
3* Asia Bukhara, Devon Begi,
Devon, Sofiya
SAMARCANDA 3*Asia Samarkand, Diyora,
Minor boutique.

KI

1.200€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

VIAJE

BURBUJA

LAS CAPITALES DE RUSIA
VIAJE CULTURAL

.

7 días / 6 noches
San Petersburgo

.

Noches en Moscú, San Petersburgo
1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ
Salida en vuelo con destino MOSCÚ. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. MOSCÚ (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
la mayor de Rusia y de Europa donde veremos su centro histórico y sus principales monumentos. Entre los lugares más
destacados veremos: la Plaza Roja a los pies de las murallas del
Kremlin, con el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio.
Visitaremos también el famoso metro moscovita, obra arquitectónica única en su género, cuyas estaciones están decoradas
con estatuas, relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de colores.
Almuerzo. Resto de día libre para seguir descubriendo la capital rusa. Alojamiento.
3. MOSCÚ (KREMLIN)
Desayuno. Por la mañana, visita del recinto del Kremlin con
una de sus catedrales, excepcional conjunto arquitectónico y
lugar estrechamente ligado a la historia del pueblo ruso y dentro del que se puede ver monumentos de seis siglos distintos,
testigos de los acontecimientos más importantes de la historia
de Rusia. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita de la
Catedral de Cristo Salvador, (la guía dará las explicaciones fuera
de la catedral y tiempo libre para visitar por su cuenta el interior). Realizaremos un paseo por el barrio Octubre Rojo. Resto
de la tarde tiempo libre. Alojamiento.

5. SAN PETERSBURGO (VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta ciudad
que fue mandada construir por el zar Pedro el Grande en el siglo
XVIII. En la misma se incluye la Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dio origen a la ciudad y la Plaza del Palacio, entre otros.
Almuerzo. Visita de la Catedral de San Isaak y Catedral de San
Nicolas. Tarde libre. Alojamiento.
6. SAN PETERSBURGO (HERMITAGE - PETERHOF)
Desayuno. Por la mañana, visita del impresionante Museo del
Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno, posee colecciones de una riqueza inestimable. Hoy en día cuenta con más
de tres millones de obras de arte entre esculturas, pinturas, joyas,
armas, libros, etc. de artistas tan distinguidos como Leonardo Da
Vinci, Rafel, Tiziano, Rembrandt El Greco o Rubens, entre otros.
Almuerzo. Por la tarde, visita los Jardines de Peterhof, el Palacio
también es conocido como el “Versalles ruso” por sus espaciosos
parques, fuentes y palacetes. Alojamiento.
7. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora convenida, traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren de alta velocidad hacia SAN PETERSBURGO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

RUSIA
Moscú

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Lufthansa “K” (facturación equipaje consultar).
• Tren alta velocidad.
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 6 noches en hoteles previstos o similares.
• 6 desayunos y 4 almuerzos.
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: panorámica Moscú, Kremlin y
una catedral, metro de Moscú, Catedral de San Isaak, Catedral de San Nicolas,
panorámica San Petersburgo, Fortaleza San Pedro y San Pablo, Hermitage,
Jardines de Peterhof.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios
y visitas.
2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje.
3. Los traslados, desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en coche o
minibús en función del número de pasajeros.
4. En determinadas fechas del año, y sin previo aviso, las autoridades locales
cierran el acceso a la Plaza Roja con motivo de eventos o celebraciones locales.
Estos cierres son habituales a mediados de junio, finales de agosto y principios
de septiembre.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no,
facturación de equipaje.
6. Durante ferias, congresos y eventos especiales precios no válidos, a consultar.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

7 días

PRECIOS POR PERSONA   LUFTHANSA “K”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca,
VP0083 (R) Pamplona y Santiago de Compostela
2021

LAS CAPITALES
DE RUSIA
SALIDAS: 1 Mayo a 31 octubre
(viernes y sábado)

W www.transrutas.com

2 personas
4 personas
6 a 8 personas

H. doble

H.individual

1.585
1.414
1.125

1.966
1.795
1.506

Tasas (aprox.) ________________________ 150
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Suplemento Noches Blancas
14 mayo a 17 julio ______________________ 75
Descuento 3ª persona (en triple) ____________ 3%
Mínimo de participantes: 2 personas.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MOSCÚ
4* Golden Ring
SAN PETERSBURGO 4* Ambassador
Visado: se debe tramitar online (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.

1.180€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOSVIAJE

VIAJE PRIVADO

BURBUJA

PERLAS DE TURQUÍA

Estambul

Noches en Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, área Esmirna
1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo con destino ESTAMBUL. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para poder disfrutar de esta histórica ciudad,
máximo exponente del imperio otomano. Posibilidad de contratar opcionalmente una visita de día completo, con almuerzo
incluido, destacando Santa Sofia, la Mezquita Azul, el hipódromo, el Palacio de Topkapi y la Mezquita de Soliman el Magnífico.
Alojamiento.
3. ESTAMBUL - ANKARA
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de efectuar opcionalmente una visita, con almuerzo incluido, al Gran Bazar, crucero
por el Bósforo y la colina Camlica. Por la tarde, salida por carretera hacia ANKARA, la capital de Turquía que cuenta con restos
bizantinos, romanos y otomanos. Cena y alojamiento.

por la comunidad cristiana para protegerse de los ataques árabes. Parada en un taller de alfombras y Kilims. Almuerzo. Continuación con la visita a los monasterios y capillas de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos y a un taller de
artesanos de piedras típicas y joyas de la región. Cena y alojamiento.
6. CAPADOCIA - PAMUKKALE (KONYA)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Konya, situada en el centro de la árida estepa de Anatolia. En ruta, visitaremos una Kervansaray, posada para viajeros y monturas en la antigua Ruta de
la Seda. Almuerzo. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta persa
que difundió el sufismo y fundó la orden de los “Derviches Danzantes”. Continuación hacia PAMUKKALE. Cena y alojamiento.

4. ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, visita al Mausoleo de Ataturk,
fundador de la República Turca. Posteriormente, recorrido hacia el Lago Salado, el segundo más grande del país. Almuerzo
en ruta y llegada a CAPADOCIA, recorriendo el Valle de Güyercinlik, con visita panorámica en ruta del castillo de Uschisar, situado en lo alto de un promontorio de roca volcánica, perforado por túneles y ventas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

7. PAMUKKALE - ÁREA DE ESMIRNA (EFESO)
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamukkale, “castillo de algodón”, conocida por sus cascadas calcáreas petrificadas formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales.
Visita de la Hierápolis, ciudad balnearia romana edificada encima de las cascadas que posee la mayor necrópolis del Mundo.
Continuación hacia Efeso, la ciudad clásica mejor conservada al
este del Mediterráneo donde destacan la Biblioteca de Celso, el
Templo de Adriano y el Teatro. Almuerzo. Posteriormente, visita
de la casa de La Virgen María y parada en un taller de productos
elaborados con piel. Continuación hacia AREA DE ESMIRNA. Cena
y alojamiento.

5. CAPADOCIA
Desayuno. Recorrido por esta región de paisajes naturales
mezcla de los caprichos naturales y del arte humano. Visita de
la ciudad subterránea de Ozkonak (u otra similar), construida

8. AREA DE ESMIRNA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno (sujeto a horario del vuelo). A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Esmirna para salir en vuelo de regreso, vía
Estambul. Llegada y fin del viaje.

8 días

PERLAS
DE TURQUÍA

2021

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “P”
Barcelona y Madrid

VP0059 (R)

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

Mínimo 4 personas
Mínimo 6 personas
Mínimo 8 personas

H. doble

H. indiv.

1.399
1.124
980

1.634
1.359
1.215

Precio a partir de 9 personas. Rogamos consultar.
Tasas (aprox.)__________________________________ 200
Resto ciudades de salida y otras clases de reserva. Rogamos consultar.
Suplemento vuelos directos Turkish.
Según fecha realización del tramo aéreo.
Aeropuerto SAW (Barcelona)
“P”
“V”
1 a 30abril
Base
33
1 mayo a 30 junio y octubre
33
60
1 julio a 30 septiembre
-		
126
Aeropuerto IST (todas las ciudades)
“P*”
“P”
“V”
1 a 30abril
20
46
59
1 mayo a 30 junio y octubre
46
72
99
1 julio a 30 septiembre
-		
-		
166

W www.transrutas.com

8 días / 7 noches

.

.. ..
Esmirna
Efeso

.. .
.
.

Mausoleo Ataturk
Ankara
Ozkonak
Göreme

TURQUÍA
Hierapolis
Pamukkale

Konya
Mausoleo Mevlana

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje incluida).
• Recorrido con guía exclusivo de habla hispana.
• Traslados.
• 7 noches en hoteles de 4*/5*.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana: Mausoleo de Ataturk, Ozkonak,
taller de alfombras y kilims, capillas de Göreme, taller de piedras preciosas,
Konya, Kervansaray, Mausoleo de Mevlana, Pamukkale, Hierápolis, Efeso, casa de
la Vírgen María y taller de productos de piel.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones,
manteniendo los mismos servicios y visitas.
2. Los hoteles definitivos para cada salida serán reconfirmados aproximadamente
10 días antes del inicio del viaje.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi,
minibús o autocar en función del número de pasajeros.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida.
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases
P* y P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW
(Sabiha Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas
hasta nueva publicación anual actualizada.
Suplemento enlace a/desde Estambul
“Y”		 “Y”
Por trayecto y persona
7		 27

HOTELES PREVISTOS (o similares)
ESTAMBUL
ANKARA
CAPADOCIA

Descuento 3ª persona (en triple)___________ 3%
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

PAMUKKALE
ÁREA ESMIRNA

4
4
4
4
5
5
4
5
4
5
4
4

Grand Yavuz
Anadolu Downtown
Limak Ambassador
Alba Ankara
Dinler Urgup
Perissia
sup. Kapadokya Lodge
Colossea
sup. Hierapark
Richmond Thermal
Ontur Izmir
Richmond Ephesus

Posibilidad de cambiar alojamiento en
Capadocia a Hotel Cueva. Rogamos consultar.

