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INFORMACIÓN RELEVANTE
Documentación personal

Régimen alimenticio

Antes de viajar compruebe que su documentación esté en regla: DNI
o pasaporte y Tarjeta Sanitaria Europea en vigor.

Menús turísticos de 3 platos o buffet, según programa. Aquellos
viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen
específico deberán comunicarlo a la agencia aportando el informe
médico pertinente.

En el momento de hacer la reserva confirme con su agencia sobre
las formalidades sanitarias en materia de covid existentes en cada
destino.

Itinerarios, puntos de encuentro y horarios

Traslados

Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles
cambios en destino, debido a condiciones meteorologicas u
operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y
horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La
no presentación podrá suponer la perdida de servicios sin derecho a
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto
podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas
indicadas por los guías o asistentes.

Los traslados de llegada y de salida, aeropuerto / estación - hotel aeropuerto / estación, podrán realizarse en taxi, minibus o autocar
y solo se incluyen para los aeropuertos/estaciones indicados (otros
traslados consultar suplemento). Pueden producirse tiempos de
espera hasta un máximo de una hora para los traslados in/out el día
de llegada y de salida.

Hoteles
Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización
oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4
estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto
(Cat/TE3* o Cat/TE4*). En fechas de congresos y eventos especiales
nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.

Descuentos Niños
El descuento se aplica a los servicios terrestres (no hay descuento
para plazas aéreas) y compartiendo la habitación con dos adultos
que pagan el precio total: 0-1,99 años: - 100%; 2-5,99 años: 50%;
6-11,99 años: 25%. Es indispensable informar la edad de los niños en
la rooming list. No hay descuento en triple para adultos.

Las noches adicionales pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad
y no se garantiza que se realicen en el mismo hotel del circuito.

Otras observaciones

En aquellos lugares donde esté vigente una tasa de contribución
turistica, los clientes deberán efectuar el pago de este impuesto
directamente en el hotel al momento del check-out.

Fecha límite de reservas: Reservas posibles sólo hasta 10 días antes
de la llegada del grupo. Hasta esta fecha hay que enviar todas las
reservas plaza a plaza o la rooming final. Las reservas enviadas
después de la fecha indicada sólo serán aceptadas bajo petición

Habitaciones
Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las
terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán
en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria
o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas
habitaciones triples / cuadruples (sujetas a disponibilidad). Las
habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola
cama válida para dos personas (sujetas a disponibilidad).

Nota importante para los cruces de fronteras: No podemos
garantizar los tiempos de espera necesarios para cruzar las fronteras
existentes entre los distintos países. En función de la situación
sociopolítica, se pueden producir tiempos de espera adicionales y
no previstos, especialmente entre las fronteras Croacia-Eslovenia,
Croacia-Montenegro y Croacia-Bosnia. Los factores involucrados en
los tiempos de espera están fuera de nuestra competencia.

Habitaciones triples / cuadrúples: Las habitaciones ofrecidas
son dobles estándar y contarán con, o bien dos camas separadas
(habitación twin), o bien una cama matrimonial (según la
disponibilidad del hotel). En la mayoría de los hoteles no existen
verdaderas habitaciones triples / cuádruples (bajo petición y
según disponibilidad), por ello para terceras personas y/o niños
que compartan habitación se dispondrá de un sofá-cama, dos
camas matrimoniales, cama supletoria o litera. Los hoteles que no
dispongan de habitaciones triples distribuirán a los clientes en una
doble/Twin y una individual.

Gastos de cancelación (circuito regular)
30 días antes de la salida 15% del importe total del viaje
21 días antes de la salida 25% del importe total del viaje
15 días antes de la salida 50% del importe total del viaje
7 días antes de la salida 100% del importe total del viaje
Además de los gastos arriba indicados 30 días antes de la salida se
cobrarán 250 euros por la emisión de los billetes de avión.
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circuitos internacionales

Dolomitas

Las Dolomitas y el Tirol Italiano

7 DÍAS

DESCUBRE LOS ENCANTOS ALPINOS
Día 1. Madrid - Milán, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Milán.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Milán
y traslado al hotel. Cena por cuenta del cliente.
Alojamiento en Milán.
Día 2. Milán - Verona - Región Bolzano
Desayuno. Después del desayuno visita de la ciudad
de Milán con guía local. Milán es la capital de la
región de Lombardía y también la segunda mayor
ciudad de Italia por población. A continuación salida
hacia Verona, ciudad conocida por la famosa obra
teatral “Romeo y Julieta”. Almuerzo y tiempo libre en
Verona. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.
Día 3. Bolzano - Pirámides de Tierra, las Dolomitas
Desayuno y visita guiada de Bolzano, capital del Tirol
del sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus
casas burguesas y galerías apergolladas. Almuerzo y
subida en funicular hacia Oberbozen a 1220 metros
sobre el nivel del mar, continuación en tranvía
entre campos y preciosos bosques con fascinantes
vistas hacia las Dolomitas. Llegada a Klobenstein
donde podremos pasear hasta Lemgmoss donde
se encuentran las pirámides de tierra, una maravilla
natural. Cena y alojamiento en la región de Bolzano.
Día 4. Merano - Lago de Caldaro
Desayuno. Salida hacia Merano, segunda ciudad más
grande de la región del Trentino-Alto Adige. Merano
es conocida por su clima favorable y sus termas de
aguas curativas. Pasearemos por el parque central
donde se encuentra la estatua de la emperadora
Sissi. Almuerzo y salida hacia Caldaro para realizar
una degustación de vinos de la zona. Tiempo libre
en el Lago de Caldaro. Cena y alojamiento en región
de Bolzano.

Día 5. Sella Ronda
Desayuno. Despues del desayuno se atraviesa el Val
Gardena hacia el paso de Sella que, con el paso de
Pordoi, el paso de Gardena y el paso de Campolongo
forman la “Sella Ronda”. Entre otros veremos la reina
de los Dolomitas, la Marmolada (3.343 m), y el pico
Sassolungo (3.181m). Subiremos en funicular desde
el Paso de Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950 m):
increíble terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo
en Canazei, pintoresca estación de esquí de Val
di Fassa. Continuación en dirección del macizo
Catinaccio que junto a otras ocho áreas forma parte
del patrimonio mundial Unesco. Cena y alojamiento
en la región de Bolzano.
Día 6. Trento - Milán
Desayuno y salida hacia Trento que es considerado
ciudad bisagra entre la cultura alemana y latina.
Visita guiada del centro. Paseamos por la Plaza
del Duomo donde se encuentra la fuente barroca
de Neptuno, el Palacio Pretorio, las Casas Rella y la
Catedral de San Vigilio; este último fue donde tuvo
lugar el Concilio de Trento. A continuación visita
del Castillo del Buonconsiglio. Almuerzo y regreso
hacia Milán haciendo una parada en Sirmione
di Garda, encantadora población situada en una
península en el Lago de Garda, el mayor de los
lagos italianos, donde destaca el Castillo de la familia
Scala. Cena y alojamiento en Milán.
Día 7. Milán - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Las salidas indicadas están
garantizadas. Nos reservamos el derecho de
cambiar el programa por uno alternativo el día 5
por causas metereológicas.
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Hoteles 3*/4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4*
en la Región de Bolzano/Bozen y en Milán
• Vuelo de línea regular: Madrid - Milán - Madrid con
la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena
del 1er día) 6 desayunos-buﬀet, 5 almuerzos en
restaurante y 5 cenas
• Guías locales de habla hispana en Milán, Bolzano,
Trento y Merano
• Entradas: Castillo del Buonconsiglio, en Trento, y
degustación de vino en Caldaro; Funicular y tranvía
en Bolzano; Funicular Canazei - Pordoi Sass Pordoi
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Milán , Verona (2)

día completo

Bolzano (1) (2), Las Dolomitas

día completo

Merano (1) (2), Caldaro

día completo

(1)

Sella Ronda , Canazei
(1)

(2)

Trento (1) (2), Sirmione di Garda
(1)

Guía local |

(2)

día completo
día completo

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - LIN IB3250 08:40 - 10:50 h
Vuelta: LIN - MAD IB3251 11:35 - 13:55 h

Julio 4, 11, 18, 25

1250 €

Agosto 1, 8, 15, 22

1250 €

Suplemento individual:

210 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Milán ****: Leonardo Milan City Centre, Leonardo
Milan Central Station, NH Concordia, NH Milano 2
Merona

circuitos internacionales
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Región Bolzano/Bozen ***: Sporthotel Spögler,
Hotel Post Gries, Hotel Ideal Park

Sirmione di Garda

Descubre los Grandes Lagos Italianos

MILÁN, LAGO MAGGIORE, LAGO DI GARDA, LAGO DE LUGANO, LAGO DE ORTA , LAGO COMO

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Milán y en la Región de los Lagos
• Vuelo de línea regular: Madrid - Milán - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del
1er día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos y 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Milán, Rocca di
Angera, Sirmione, Lugano, Como y Villa Taranto
• Entradas: Rocca Borromea di Angera; Islas
Borromeas: travesía en barco Isola Bella - Isola dei
Pescatori - Isola Madre; Barco en Lago di Garda;
Lugano: Iglesia de Sta. Mª degli Angeli; Verbania:
Villa Taranto (con guía local); Orta: tren turístico, bote
Orta - San Giulio y funicular en Como
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Milán (1) (2), Angera

día completo

Lugano (1) (2)

1⁄2 día

Lago Maggiore, Islas Borromeas

(2)

día completo

Lago de Como, Como (2)

1⁄2 día

Villa Taranto, Lago d´Orta (2)

día completo

Desenzano (2), Sirmione di Garda

día completo

(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - LIN IB3250 08:40 - 10:50 h
Vuelta: LIN - MAD IB3251 11:35 - 13:55 h

Julio 3, 10, 17, 24, 31

1570 €

Agosto 7, 14, 21

1570 €

Suplemento individual:

310 €

Día 1. Madrid - Milán, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Milán.
Llegada a Milán y traslado al hotel. Almuerzo y cena
por cuenta del cliente. Alojamiento en Milán.
Día 2. Milán - Angera - Región de Varese
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Milán,
capital de la región de Lombardia. Daremos un paseo
por su centro histórico, con el castillo Sforzesco, la
plaza del Duomo, las Galerías Vittorio Emanuele, la
Scala y recorrido por el barrio de las tiendas de los
más renombrados estilistas. Tiempo libre y almuerzo.
A continuación salida hacia Angera para visitar la
Rocca Borromea di Angera, un edificio fortificado
situado en la orilla sur del Lago Maggiore. Es uno de
los castillos mejor conservados de Lombardía. Cena
y alojamiento en la región de Varese.
Día 3. Lugano
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Lugano
y visita de esta ciudad a orillas del Lago Ceresio.
Lugano es la ciudad más grande de la región del
Ticino, es la ciudad de los parques y las flores,
rodeada por varias montañas. Visita de la Iglesia de
Santa María degli Angeli, con su famosa crucifixión
y paseo por la elegante Via Nassa. Almuerzo y
tiempo libre. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y
alojamiento en la región de Varese.
Día 4. Lago Maggiore - Islas Borromeas
Desayuno. Por la mañana embarcamos para llegar
a la Isola Bella y visitar el palacio de la familia
Borromeo, con sus espectaculares salas, lámparas y
jardines. Continuaremos por la Isola dei Pescatori,
que es la única habitada. Almuerzo. Por la tarde nos
trasladamos a la Isola Madre, en la que recorreremos
sus magníficos jardines y visitaremos el Palacio.
Tiempo libre en Stresa, situada en la orilla del lago,
es uno de los destinos turísticos por excelencia
debida al paisaje que ofrece: el Lago Maggiore,
elegantes edificios y las Islas Borromeas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en la región de Varese.

8 DÍAS
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Hoteles 4*

Día 5. Lago de Como
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, ciudad
con gran contenido histórico y artístico. Empezamos
la visita de Como con la subida en funicular hasta
Brunate, punto panorámico donde podemos admirar
el lago de Como desde lo alto. A continuación
visita del centro de la ciudad de Como donde
veremos entre otros: el Duomo, dominado por dos
estatuas renacentistas de Comaschi y cuyo interior
de arquitectura gótica deja ver una sobresaliente
decoración renacentista. Almuerzo y tarde libre.
Regreso a la región de Varese. Cena y alojamiento.
Día 6. Villa Taranto - Lago d’Orta
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visitaremos
con un guia local la Villa Taranto, hermoso jardín
botánico de 16 ha., en el que podemos encontrar
todo tipo de plantas y árboles de todo el mundo.
Continuación hacia Lago d’Orta, el más occidental
de los lagos alpinos italianos, separado del Lago
Maggiore por el Monte Mottanone de 1.491 m. donde
tomaremos un trenecito. Almuerzo. Por la tarde
paseo en barco de Orta a San Giulio. Tras tiempo
libre en Orta regreso al hotel, cena y alojamiento en
la región de Varese.
Día 7. Lago di Garda: Desenzano - Sirmione de Garda
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde
pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco
antiguo, y veremos la obra de Gian Battista Tiempolo
“la Última Cena”. Almuerzo. Paseo en barco hasta
Sirmione di Garda, visita de esta encantadora
población situada en una península en el Lago
di Garda, el mayor de los lagos italianos, donde
destaca el Castillo de la familia Scala. Continuación
hacia Milán. Cena y alojamiento en Milán.
Día 8. Milán - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Las salidas indicadas están
garantizadas.

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Milán ****: Leonardo Milan City Centre, Leonardo
Milan Central Station, NH Concordia, NH Milano 2
Región de los Lagos ****: Grand Hotel Varese,

Islas Borromeas

Villa Porro Pirelli
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Roma

Maravillas de Italia

8 DÍAS

DESCUBRE LA “DOLCE VITA” EN VENECIA, FLORENCIA, SIENA Y ROMA
Día 1. Madrid - Venecia, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Venecia.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel en la región Venecia /
Mestre / Lido de Jesolo. Cena por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 2. Venecia
Desayuno. Después del desayuno paseo en
góndola para disfrutar de Venecia y contemplar su
bella arquitectura. Esta ciudad, única en el mundo, es
una de las más características de Italia. Venecia y su
laguna forman parte del Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco. Construida sobre 118 pequeñas islas,
la “Ciudad de los Canales” es una extraordinaria obra
maestra de la arquitectura. Paseo por la plaza de
San Marcos, donde se encuentra la basílica de San
Marcos (entrada no incl.). Almuerzo. Tarde libre.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Islas de la Laguna de Venecia: Murano y
Burano - Región de Florencia / Siena
Desayuno y salida en barco desde Punta Sabbioni
hacia Murano, isla de la laguna de Venecia famosa por
su industria del vidrio. Durante el s. XIII, se desarrolló
en Venecia una importante industria vidriera que
disponía de numerosos hornos de fusión de vidrio.
Estos hornos suponían un riesgo de incendio para la
ciudad, por lo que el Gran Consejo de la República
decretó en 1224 el traslado de todos los hornos a
la isla de Murano. Desde entonces se conoce este
cristal como cristal de Murano. Visita de una de las
numerosas vidrierías de la isla. Continuación hacia
Burano, localidad conocida por sus casas de vivos
colores, canales y encajes artesanales cuyo origen
data del s. XVI y se han empleado en fábricas de toda
Europa. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde,
regreso en barco a Punta Sabbioni. Salida hacia
Florencia. Llegada al hotel en la región Florencia /
Siena. Cena y alojamiento.
Día 4. Florencia
Desayuno. Visita de Florencia, ciudad natal de
Dante y los Medici, poderosa e influyente familia
del Renacimiento florentino entre cuyos miembros
destacaron 4 papas, entre otras importantes figuras
de la época. La ciudad es símbolo del Renacimiento
italiano y, durante 4 siglos, acogió a importantes
artistas italianos y europeos. Durante la visita guiada
de la ciudad veremos: la Piazza del Duomo, la Piazza
della Signoria, el Palazzo Vecchio y el Ponto Vecchio
(puente medieval sobre el río Arno). Almuerzo y
tiempo libre. Vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Región de Roma
Desayuno y salida hacia Siena, localidad ubicada en
plena campiña toscana. Esta ciudad cautiva por su
aspecto medieval, pues se conserva igual que en los
s. XIII y XIV, lo que hizo que Hippolyte Taine, filósofo
e historiador francés, la describiera como “una
Pompeya de la Edad Media”. Visita guiada de Siena

circuitos internacionales

que, construida sobre tres colinas de arcilla rojiza,
dio nombre al color “tierra de Siena” muy utilizado
en el arte pictórico. También es conocida por su
Palio de Siena, famosa carrera de caballos que cada
año se celebra en la Piazza del Campo, plaza en
forma de concha en el centro de la ciudad. Visita
de la Catedral y paseo por la Piazza del Campo,
así como por sus calles góticas donde veremos
palacios, casas señoriales, el Palazzo Pubblico...
Almuerzo y salida hacia Roma, capital de Italia. Cena
y alojamiento en la región.
Día 6. Roma
Desayuno y visita de Roma, conocida como la
ciudad eterna por conservar innumerables ruinas
de todas las épocas. Visitaremos iglesias, fuentes
y calles. Veremos múltiples vestigios de su rico
patrimonio. Roma es una capital viva lo que se refleja
en su “Dolce vita” italiana, carácter mediterráneo
y cocina. Dedicaremos el día a visitar la ciudad
comenzando por su parte barroca: la fontana de
Trevi (donde podrás pedir un deseo tirando una
moneda al agua), la Piazza Navona, la Plaza de
España, el Panteón y la Piazza Venecia (entradas no
incl.). Tras el almuerzo visitaremos la Roma Antigua:
el monte Palatino, la más céntrica de las siete colinas
romanas donde, según la leyenda, Rómulo y Remo
fundaron la ciudad; el Foro Romano (entrada no
incl..) y el arco de Constantino. Pasearemos por las
afueras del Coliseo (entrada no incl.) y la iglesia San
Pietro in Vincoli, donde se encuentra el Moisés de
Miguel Ángel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Roma
Desayuno y visita guiada de la Roma cristiana y
entrada al Museo del Vaticano (audioguía incl.),
donde encontraremos auténticas maravillas como
la Capilla Sixtina con los magníficos frescos de
Miguel Ángel, su obra maestra. Llegada a la Plaza de
San Pedro. Visita por cuenta propia de la a Basílica
papal de San Pedro, centro de la cristiandad que
alberga numerosas obras de arte tales como la
Piedad de Miguel Ángel. Almuerzo y tiempo libre.
Paseo por el barrio del Quirinal. El monte Quirinal es
una de las siete colinas al noreste de Roma. Al pie de
la colina encontramos la Fontana de Trevi, la fuente
más famosa de Roma y atracción turística de fama
mundial. Este barrio es uno de los más bonitos de
Roma y alberga dos pequeñas iglesias de particular
interés: San Carlino, diseñada por Borromini, y San
Andrés del Quirinal, obra de su ilustre competidor
artístico, Miguel Ángel. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 8. Roma - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma, vuelo
de regreso a Madrid, llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: Por razones técnicas el orden del programa y
visitas guiadas podrá modiﬁcarse o invertirse, respetando
siempre el contenido. El circuito puede realizarse en
ambos sentidos: > Venecia - Roma o Roma - Venecia.

7

| PC

Hoteles 4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
región de: Venecia/Jesolo, Florencia/Siena y Roma
• Vuelo de línea regular: Madrid - Venecia/Roma Madrid con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del
1er día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos y 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Venecia,
Florencia, Siena y Roma (los 2 días)
• Entradas: barco de Jesolo a Venecia (ida y vuelta),
paseo en góndola en Venecia, barco a las islas
Murano y Burano, Catedral de Siena, Iglesia San
Pietro in Vincoli, Museos Vaticanos y Capilla Sixtina
• Guía acompañante de habla hispana en destino

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Paseo en góndola, Venecia (1) (2)

1⁄2 día

Islas de la Laguna de Venecia (2)

día completo

Florencia (1) (2)

1⁄2 día

Siena (1) (2)

1⁄2 día

Roma (1) (2)

día completo

Roma (1) (2)
(1)

Guía local |

día completo
(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los martes
Ida: MAD - VCE IB3244 16:30 - 19:00 h
Vuelta: FCO - MAD IB3231 12:10 - 14:45 h

Julio 13, 20
Suplemento individual:

1615 €
305 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Venecia/Jesolo región ****: Noventa/Noventa di
Piave, Croce di Malta/Lido di Jesolo
Florencia/Siena región ****: Grand Hotel
Panoramic/Montecatini Terme, Ariston di Alberti
Elisa/Montecatini Terme
Roma región ****: Loan Floating/Roma

Castellammare

Fly & Drive Sicilia, a tu aire

LLEGADA Y SALIDA DESDE PALERMO

CON ALQUILER DE VEHÍCULO INCLUIDO

PAQUETE EN HOTELES 3*

HOTELES PREVISTOS o similares

TARIFAS VUELO + COCHE
H ***

1ª Noche: Palermo

Hotel Tonic ***

PVP/pax

2ª Noche: Palermo

Hotel Tonic ***

3ª Noche: Agrigento

Julio 17

995 €

H. Tree Torri ***

4ª Noche: Siracusa

Hotel Posta ***

Agosto 7, 21

1155 €

5ª N.: Taormina / Giardini Naxos H. Isabella ***

Septiembre 4

1085 €

• Desayuno incluido

6ª N.: Taormina / Giardini Naxos H. Isabella ***

Suplemento individual:

159 €

• Alquiler de auto categoria D (C3 Cross o similar)
con recogida el dia 1 en aeropuerto de Palermo
y entrega el dia 8 en el aeropuerto de Palermo

7ª Noche: Palermo

Suplemento MP (7 cenas sin bebidas):

140 €

INCLUYE
• Vuelo Madrid - Palermo - Madrid con Iberia,
maleta incluida
• 7 noches de alojamiento en hoteles 3* ocupando
habitaciones standard

Hotel Tonic ***

 No incluye: Excursiones o visitas, almuerzos,

cenas, tasas turísticas (CITY TAX), bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h
Taormina

Incluye una maleta de 20 Kg.

PAQUETE EN HOTELES EASY
INCLUYE
• Vuelo Madrid - Palermo - Madrid con Iberia,
maleta incluida
• 7 noches de alojamiento en hoteles de la
categoria 3* “Easy” ocupando habitaciones
standard
• Desayuno incluido
• Alquiler de auto categoria D (C3 Cross o similar)
con recogida el dia 1 en aeropuerto de Palermo
y entrega el dia 8 en el aeropuerto de Palermo

HOTELES PREVISTOS o similares

TARIFAS VUELO + COCHE
H ***

1ª Noche: Palermo

Hotel Europa ***

PVP/pax

2ª Noche: Agrigento

Hotel Europa ***

Julio 17

1005 €

Agosto 7, 21

1005 €

5ª N.: Taormina / Giardini Naxos H. Continental ***

Septiembre 4

1035 €

6ª Noche: Palermo

Hotel Europa ***

Suplemento individual:

7ª Noche: Palermo

Hotel Europa ***

3ª N.: Taormina / Giardini Naxos H. Continental ***
4ª N.: Taormina / Giardini Naxos H. Continental ***

175 €

Palermo

 No incluye: Excursiones o visitas, almuerzos,

cenas, tasas turísticas (CITY TAX), bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h
Incluye una maleta de 20 Kg.

8
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Fly & Drive Sicilia, a tu aire

8 DÍAS

CON ALQUILER DE VEHÍCULO INCLUIDO

HOTELES PREVISTOS o similares

TARIFAS VUELO + COCHE
H ***

| AD

Hoteles 3*/4*

PAQUETE EN HOTELES 4*

1ª Noche: Palermo

Hotel Astoria ****

PVP/pax

2ª Noche: Palermo

Hotel Astoria ****

3ª Noche: Agrigento

Julio 17

1105 €

Hotel Kore ****

4ª Noche: Siracusa

Jolly Aretusa ****

Agosto 7, 21

1125 €

• Vuelo Madrid - Palermo - Madrid con Iberia,
maleta incluida

5ª N.: Taormina / Giardini Naxos Villa Esperia ****

Septiembre 4

1105 €

• 7 noches de alojamiento en hoteles 4* ocupando
habitaciones standard.

6ª N.: Taormina / Giardini Naxos Villa Esperia ****

Suplemento individual:

199 €

• Desayuno incluido

7ª Noche: Palermo

Suplemento MP (7 cenas sin bebidas):

175 €

• Alquiler de auto categoria D (C3 Cross o similar)
con recogida el dia 1 en aeropuerto de Palermo
y entrega el dia 8 en el aeropuerto de Palermo

Hotel Astoria ****

INCLUYE

 No incluye: Excursiones o visitas, almuerzos,

cenas, tasas turísticas (CITY TAX), bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h
Siracusa

Incluye una maleta de 20 Kg.

ALQUILER DE VEHÍCULOS

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Aire acondicionado en todos los coches
Kilometraje ilimitado
Seguro RCA (responsabilidad civil)
Reducción franquicia en caso de accidente
CDW
Reducción franquicia en caso de robo TPR
SUPER KASKO (SKO)
SUPER THEFT PROTECTION (STP)
PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI)
Tasas e impuestos de aeropuerto ROA (16%) o
de ferrocarril ROF (12%)
Entrega y devolución en las oficinas de la Cía.
de Alquiler
Gastos automovilísticos OAM

a) Si bien las tarifas incluyan Kasko completo, el
cliente sera responsable de todo daño causado
por negligencia. por ejemplo, no estarán cubiertos
daños causados por quemaduras de cigarrillo o
daños al techo del vehículo, etc.

No incluye:
• CAF (coste administrativo de emisión factura)
Aprox € 2,00 por alquiler (que se deberá de
pagar directamente a la empresa); Gasolina,
multas, segundo conductor y todo lo que no esté
claramente indicado bajo “el precio incluye”

EL MODELO DE COCHE NO ESTÁ GARANTIZADO.
SE GARANTIZA SOLO EL GRUPO.

•
•
•
•
•
•
•

circuitos internacionales

b) El cliente tendrá que presentar una tarjeta de
crédito válida al momento de la consigna del coche
- no son válidas las tarjetas de débito.
c) Recomendamos siempre al cliente que lea
atentamente el contrato antes de tomar el vehículo.
Todo lo que acepte el cliente firmando el contrato,
será a cargo del cliente. Verdesicilia no tomará
ninguna responsabilidad de eventuales seguros,
suplementos añadidos y firmados por el cliente.

ATENCIÓN:

* ver condiciones generales sobre el
alquiler de de vehículos en la pág. 35
9

Agrigento

Palermo

Colores de Sicilia

PALERMO, CEFALÚ, TAORMINA, SIRACUSA, RAGUSA, SELINUNTE

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Palermo, zona de Taormina, Ragusa y en Selinunte
• Vuelo de línea regular: Madrid - Palermo - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Media Pensión: 7 desayunos y 6
almuerzos en restaurantes típicos según programa
• Bebidas incluidas: ¼ vino o una bebida sin alcohol +
½ agua mineral por persona y comida
• Guías locales de habla hispana en Palermo y
Monreale, Agrigento y Siracusa
• Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las
catedrales de Palermo y Monreale
• Guía acompañante de habla hispana en destino
excepto el 1er, 2º y último día
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Palermo (1) (2), Monreale (1)

día completo

Cefalú (2), Messina

día completo

Monte Etna (2), Taormina

día completo

Siracusa (1) (2), Ragusa

día completo

Piazza Armerina, Agrigento (1) (2)
Trapani salinas, Erice (2), Segesta
(1)

Guía local |

(2)

día completo

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h

1405 €
1405 €
1405 €

Julio 17
Agosto 7, 21
Septiembre 4
Supl. PC: 245 €

|

8 DÍAS

| MP

Hoteles 4*

Día 1. Madrid - Palermo, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Palermo. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada a Palermo y traslado al
hotel. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes
tiendas que conservan su fascinación medieval, o
visitar el famoso Teatro Griego desde donde se puede
gozar de un magnifico panorama del Etna y del Mar
Jonio. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 2. Palermo - Monreale - Palermo
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un paseo
por el centro histórico de la Capital Siciliana,
Palermo. Visitaremos, con guía local, sus principales
monumentos: la Capilla Palatina, la Catedral de
Palermo, la famosa Plaza Pretoria, inmensa fuente
completamente trabajada en mármol blanco de
Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti
o Piazza Vigliena, ... Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, salida hacia Monreale y visita con guía local de
la Catedral. Bajo la sugerente excusa de un sueñovisión en el cual encontraba un tesoro oculto por su
padre, el rey normando Guillermo II llevo a cabo la
construcción de una de las catedrales más bellas de
Europa. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 5. Siracusa - Ragusa
Desayuno y visita con guía local a Siracusa: la ciudad
más grande de la antigüedad fundada en el 734-733
a.c. y llamada Syraka. Se extiende a lo largo del mar,
junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra firme
por un puente, y ofrece al visitante los restos de su
glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado
en Catedral Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el
Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie,
el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ragusa, visita panorámica del
casco antiguo de Ragusa Ibla. Cena por cuenta del
cliente. Alojamiento.

Día 3. Cefalú - Messina - zona de Taormina
Desayuno y salida hacia Cefalú, sugestivo pueblo
cerca del mar que ofrece una maravillosa muestra
artística de luces y colores. No olviden visitar la
estupenda “Cattedrale Normanna” cuya construcción
se remonta al 1131 y el “Lavatoio Medievale”. Almuerzo
en restaurante. Continuación hacia Messina para
realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye
las vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del
continente. Seguiremos hacia la zona de Taormina.
Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 4. Monte Etna
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten salida hacia el monte Etna: el volcán más
alto, y aun activo, de Europa (3.345 m.): el autobús
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 m. de altitud.
Visita de los cráteres apagados,,“Crateri Silvestri”.
Espléndida es la variedad de flora y lo son también,
los paisajes lunares que se pueden ver por el camino.
Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde
naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un paraje único en el mundo. Almuerzo
en restaurante. Continuación a Taormina, en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204
m. de altitud). Tiempo libre para compras, descubrir
las románticas callejuelas de la ciudad, pasear entre

Día 6. Piazza Armerina - Agrigento - Selinunte
Desayuno y salida hacia Piazza Armerina: visita de la
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada,
que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana y donde se pueden
admirar los preciosos mosaicos que representan los
usos y las costumbres de aquel tiempo. Continuación
hacia Agrigento. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita con guía local del famoso Valle de los
Templos. Continúa hacia la zona de Selinunte. Cena
por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 7. Trapani salinas - Erice - Segesta - Palermo
Desayuno y salida hacia las salinas de Trapani para
una visita panorámica. Continua hacia Erice para la
visita del pueblo medieval. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Segesta para visitar el Templo
Dórico que se caracteriza, no solo por su singular
arquitectura, sino también por el maravilloso paisaje
natural que lo rodea. Salida hacia Palermo. Cena por
cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 8. Palermo - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin alterar
el contenido. Las salidas indicadas están garantizadas.
Cefalú

Supl. individual: 290 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Palermo ****: Cristal, Garibaldi, Giardino Inglese,
Vecchio Borgo, Palazzo Sitano | Zona Taormina/
Letojanni/Giardini Naxos ****: Ariston, Caesar Palace,
Antares, Villa Esperia | Ragusa ****: Mediterraneo,
Poggio del Sole | Selinunte ****: Admeto, Althea
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Etna, Acitrezza

Descubre Sicilia

8 DÍAS

TODA LA ESTANCIA EN PALERMO
Día 1. Madrid - Palermo, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Palermo.
Llegada a Palermo y traslado al hotel. Almuerzo y
cena por cuenta del cliente. Dependiendo del horario
de llegada, por la tarde posibilidad de excursion
opcional: PALERMO, BARROCO Y ARISTOCRACÍA
(ver pág. 35). Alojamiento en Palermo.
Día 2. Agrigento - Piazza Armerina
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina para visitar
la famosa Villa Romana del Casale (la entrada a la
villa no está incluida) que data de finales del siglo IV
d. C. Perteneció a una importante familia romana.
Después salida hacia Agrigento para visitar, con guía
local, el magnífico Valle de los Templos (la entrada al
Valle de los Templos no está incluida), erigida por los
griegos durante el siglo V a. C. Al finalizar la visita del
Valle, regreso a Palermo y alojamiento.
Día 3. Palermo: Los gobernantes y el pueblo
Desayuno y visita de Palermo, encuentro con el
guía local al pie del Teatro Massimo para admirar
la imponente estructura del Teatro de la Ópera más
grande de Italia. A pocos pasos entraremos en el
corazón del mercado histórico “U Capu”, donde
historia, tradición y comida callejera se mezclan
con las voces y los rostros de la gente de Palermo.
Hay una joya barroca restaurada, la iglesia de la
Inmaculada Concepción. Pasando por callejones y
edificios antiguos, llegaremos a la catedral normanda
donde se encuentran los restos de Federico II de
Suabia y la “Vara” plateada de Santa Rosalía.
Continuamos entre los jardines de Villa Bonanno y
las antiguas ruinas romanas de Paleopoli, para llegar
al Palacio Real o “de los Normandos”, que alberga
3000 años de historia y los espléndidos mosaicos
de la capilla palatina donde árabes, bizantinos y
normandos compartieron conocimientos, secretos
esotéricos, costumbres. Rodeando las antiguas
fortificaciones, podremos fotografiar la Iglesia de
San Giovanni degli Eremiti, evocadora arquitectura
árabe-normanda con sus cúpulas peculiares.
Descubriendo
barrios
medievales,
fachadas
españolas y patios de casas históricas, caminaremos
por el “Cassaro” para finalizar en los Quattro Canti o
el Teatro del Sole, elegante edificio barroco. Tarde
libre o Excursion opcional: PALERMO, BARROCO Y
ARISTOCRACÍA. Alojamiento.
Erice

Día 4. Erice - Salinas de Trapani - Segesta
Desayuno. Nos desplazaremos hacia el oeste de
Sicilia para llegar a Erice. Los Elimos se establecieron
en la ciudad medieval de Erice, que era un
importante lugar religioso asociado a la diosa Venus.
Después de la visita, paseo panorámico a través
de las salinas marinas de Trapani, donde todavía
se practica la antigua tradición de la extracción de
la sal por evaporación del agua de mar. Esta tarde
continuaremos hasta Segesta, una de las principales
ciudades de los antiguos pueblos indígenas: Elimos,
para visitar el templo dórico inacabado (la entrada
al templo no está incluida). Construido a finales
del siglo V a.C., en una colina a las afueras de la
ciudad antigua y con una vista dominante sobre la
naturaleza circundante. Al final de este maravilloso
día, regreso a Palermo y alojamiento.
Día 5. Etna y Taormina
Desayuno. Salida hacia el Volcán Etna, el volcán
activo más alto de Europa (3,345mt). A su llegada,
visite los cráteres “Silvestri”. Opcional: Posibilidad
de subir al volcán hasta 2.800m en teleférico y / o
jeeps 4x4 (Opcional). Luego salida hacia Taormina,
una maravillosa y romántica ciudad en las laderas
del Monte Tauro (204m). Tiempo libre para visitar el
famoso Teatro Griego (Entrada al teatro no incluida)
desde donde se puede admirar una vista increíble del
volcán Etna y la Bahía de Taormina. Al finalizar este
espectacular día, regreso a Palermo y alojamiento.
Día 6. Trento - Milán
Desayuno y dia libre para escoger una de nuestras
3 excursiones opcionales: ISLA DE FAVIGNANA,
MARSALA Y MOZIA o ISLA DE USTICA. Alojamiento.
Día 7. Castelbuono - Cefalú
Desayuno y salida hacia Castelbuono, pueblo
medieval ubicado en el Parque de las Madonias
con un encantador centro histórico muy bien
conservado. Se desarrolla alrededor del castillo de
Ventimiglia, cerca de la aldea bizantina Ypsigro.
Caminar por sus callejuelas es como adentrarse
en otra dimensión. Haremos una parada en una
pastelería para degustar el famoso Panettone
siciliano, pastel navideño de origen milanés.
Más tarde continuación a Cefalù, ciudad maravillosa
ubicada en la costa norte de Sicilia y una de las
principales atracciones turísticas. Construida sobre
un promontorio dominado por un acantilado,
Cefalú, que aún conserva su antigua marca, creció
alrededor de la Catedral construida por Roger
II. La Catedral, iniciada en 1131, es uno de los
monumentos medievales más interesantes de la isla
y cuenta con espléndidos mosaicos y un maravilloso
claustro. Gran parte de la ciudad es peatonal. Pasee
por sus mágicas callejuelas medievales y admire las
pintorescas casas junto al mar y la extensa playa de
arena fina. Regreso a Palermo y alojamiento.
Día 8. Palermo - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin alterar
el contenido. Las salidas indicadas están garantizadas.

circuitos internacionales
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Hoteles 3*/4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hotel 3*/4* en
Palermo
• Vuelo de línea regular: Madrid - Palermo - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en auto, minivan o bus en destino
según itinerario
• Régimen de Alojamiento y Desayuno
• Guías locales de habla hispana en Valle de los
Templos en Agrigento, y en Palermo (máx. 3 h.)
• Entradas / visitas: ascenso al Volcán Etna (Cráteres
Silvestres), y degustación de panettone siciliano
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, almuerzos, cenas,
bebidas, extras en el hotel, seguros opcionales, guías
oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo
indicación en contra.

VISITANDO
Agrigento, Valle de los Templos (1),
día completo
Piazza Armerina
Palermo (1)

1⁄2 día

Erice, Salinas de Trapani, Segesta día completo
Etna y Taormina

día completo

Castelbuono, Cefalú

día completo

(1)

Guía local

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h

H 3*
Julio 17
Agosto 7, 21
Septiembre 4

H 4*

1210 € 1230 €
1210 € 1230 €
1279 € 1345 €

H 4* sup
1339 €
1339 €
1455 €

Supl. Ind. Julio/Agosto:

375 €

400 €

420 €

Supl. Ind. Septiembre:

389 €

415 €

445 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Palermo ***: Hotel Tonic
Palermo ****: Hotel Astoria Palace
Palermo **** sup: Hotel Garibaldi

Cefalú

Sicilia Mágica

DESCUBRE LOS LUGARES CON MÁS ENCANTO DE SICILIA

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Sicilia Occidental y Sicilia Oriental según programa
• Vuelo de línea regular: Madrid - Palermo - Madrid
con Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Pensión Completa desde la cena del 1er día hasta
el desayuno del 8º día. Bebidas (1/4 de vino y ½ de
agua) durante las comidas y café en el almuerzo
• Tentempié (varía según temporada) en Catania, visita
con degustación a una bodega, degustación de
dulces de almendra, degustación de miel
• Guías locales de habla hispana en Valle de los
Templos, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa,
Palermo y Monreale
• Dispositivos audio-receptores durante todo el circuito
• 2 salidas nocturnas (después de la cena) en la
localidad de alojamiento, en bus, en horarios
preestablecidos de salida y regreso al hotel
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Erice, Marsala, Agrigento (1) (2)

día completo

Piazza Armerina , Acireale

día completo

(1)

Etna, Taormina

(1) (2)

Siracusa , Noto
(1)

Catania, Cefalú

(2)

(2)

(2)

Palermo, Monreale (1) (2)
(1)

Guía local |

(2)

día completo
día completo
día completo
día completo

Día 1. Madrid - Palermo, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Palermo.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a
Palermo y traslado al hotel. Encuentro con el guía y
presentación del circuito. Cena y alojamiento.
Día 2. Erice - Marsala - Agrigento o alrededores
Desayuno. Salida hacia Erice, visita orientativa de
la población y pequeña degustación de dulces
típicos de almendra. (Nota: si no fuera posible
alcanzar la población de Erice debido al cierre de
alguna carretera, se efectuará en sustitución la visita
a Trapani). Continuación hacia Marsala y visita a
una bodega con pequeña degustación. Almuerzo
durante la excursión y por la tarde salida hacia
Agrigento. Visita guiada al Valle de los Templos y
a continuación, acomodación en el hotel en zona
Agrigento o alrededores y cena.
Día 3. Piazza Armerina - Acireale - Sicilia oriental
Desayuno y salida hacia Piazza Armerina para la
visita guiada a la Villa Romana denominada “Del
Casale” famosa por sus mosaicos. Almuerzo durante
la excursión. A continuación, salida hacia el pueblo
costero de Acireale y visita del centro histórico de
arquitectura barroca. A continuación, alojamiento en
zona Catania, Giardini Naxos o alrededores. Cena en
el hotel.
Día 4. Etna - Taormina
Desayuno. Excursión al Etna con subida en autocar
hasta los 1900 m.** y posibilidad de ascender (con
suplemento de pago directo) en bus todo terreno y
guía autorizado para visitar los cráteres principales.
Pequeña degustación de miel de la zona y almuerzo
durante la excursión.
(**en el caso de condiciones meteorológicas
adversas, se subirá hasta una altura de 700 m. y
pararemos en Zaﬀerana Etnea donde se podrá ver
los restos de la erupción del 1992).
Por la tarde visita guiada de Taormina y su Teatro
Antiguo. Tiempo libre a disposición. Regreso al
hotel en zona Catania, Giardini Naxos o alrededores
y cena.

8 DÍAS

| PC

Hoteles 4*

Día 5. Siracusa - Noto
Desayuno y salida para conocer Siracusa. Visita
guiada del centro histórico (Ortigia) con el Templo
de Minerva y la Fuente de Arethusa. La zona
arqueológica con el Teatro Griego, el Anfiteatro
Romano, las Latomie y la Oreja de Dionisio.
Almuerzo durante la excursión. Por la tarde, paseo
por Noto, auténtica joya del barroco siciliano.
Regreso al hotel en zona Catania, Giardini Naxos o
alrededores y cena.
Día 6. Catania - Cefalù - Palermo o alrededores
Desayuno y salida hacia Catania y paseo por el
centro histórico. Tiempo libre a disposición y
pequeño tentempié por las calles de Catania,
según la temporada puede ser un “arancina” (bola de
arroz frita típica de la zona), un helado, un granizado
etc. Continuación hacia Cefalú y almuerzo. Visita
de la ciudad y tiempo libre. Salida hacia la zona
occidental, acomodación en hotel en zona Palermo
o alrededores y cena.
Día 7. Palermo - Monreale
Desayuno. Visita guiada del centro histórico de
Palermo, del Duomo y del Claustro de Monreale,
la Catedral, que bajo la sugerente excusa de un
sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto
por su padre, el rey normando Guillermo II llevo a
cabo la construcción de una de las catedrales más
bellas de Europa. Además, en Palermo destacamos
la Capilla Palatina, la famosa Plaza Pretoria, inmensa
fuente completamente trabajada en mármol blanco
de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro
Canti o Piazza Vigliena, ... Almuerzo y tarde libre en
el centro de Palermo ***. Regreso al hotel en zona
Palermo o alrededores y cena.
(***del 29/05 al 11/09 el tiempo libre en el centro se
sustituye por tiempo libre en la playa de Mondello).
Día 8. Palermo - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Palermo,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin alterar
el contenido. Las salidas indicadas están garantizadas.

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - PMO IB3696 14:00 - 16:25 h
Vuelta: PMO - MAD IB3697 17:05 - 19:50 h

Julio 17

1315 €

Agosto 7, 21

1315 €

Septiembre 4

1315 €

Suplemento individual:
Incluye una maleta de 20 Kg.

309 €

HOTELES PREVISTOS o similares

Agrigento

Zona Occidental **** Palermo: H.Politeama /
Cristal Palace / H. Garibaldi / Grand H. Piazza Borsa
(Palermo)/ H. Splendid La Torre / H. Nh Palermo
/ Domina Zagarella Sicily H. (Santa Flavia)/ Torre
Normanna H. & Resort (Altavilla Milicia)/ H. Tonnara
Trabia (Trabia) / Agrigento: H. Kore / Grand H. Mosè
/Dioscuri Bay Palace / Demetra Resort
Zona Oriental **** Acireale: Grande Albergo
Maugeri / H. Santa Tecla Palace / Complesso Antares
Olimpo (Letojanni) / H. Caesar Palace (Giardini
Naxos, Chianchitta) / President Park H. (Aci Castello)
/ Catania: Catania International Airport / Nh Catania
Centro / H. Villa Paradiso Dell’Etna (San Giovanni la
Punta) / Grand H. Yachting Palace (Marina di Riposto)
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Birgu, Malta

Malta, la Joya del Mediterráneo

8 DÍAS

CULTURA MALTESA Y AGUAS CRISTALINAS
Día 1. Madrid - Malta, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Malta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Malta y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Sur de la isla y cultura maltesa
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Nos
dirigiremos a Wied iz-Zurrieq donde se encuentra la
Gruta Azul, muy conocida por sus aguas cristalinas.
Opcional (a pagar en destino): paseo en barco
dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Descubriremos la cultura maltesa pasando por los
diferentes pueblos típicos del sur de la isla, conocida
por sus lugares históricos. Almuerzo no incluido.
Regreso al hotel o tarde libre con regreso al hotel
por cuenta del cliente. Cena y alojamiento.
Día 3. La Valeta
Desayuno. Día dedicado a la visita de La Valeta, la
capital de Malta. La fundación de la capital de la
isla se remonta al año 1566 por decisión del gran
maestro de la Orden de Malta. El casco antiguo es
un impresionante ejemplo de la arquitectura militar
barroca de la época. Este día descubriremos los
jardines de Upper Barracca, la Armería del Palacio
del Gran Maestre y la Catedral de San Juan, antigua
iglesia de la Orden que fue construida en el siglo XVI
y que, con sus mosaicos de mármol, constituye una
obra maestra del arte barroco. Almuerzo durante
la visita. Por la tarde, veremos el espectáculo
audiovisual “The Malta Experience’’ que narra la
excepcional historia de la isla, nada menos que 7.000
años. Cena y alojamiento.
Día 4. Mdina - Rabat - Mosta
Desayuno. Salida hacia Mdina, en el corazón de la
isla. Visita de la ciudad también conocida como la
“Ciudad del Silencio” que, como La Valeta y Rabat,
posee uno de los conjuntos arquitectónicos más
impresionantes de la isla. Esta ciudad histórica y
antigua capital es en sí un museo. Está situada en una
colina y constituida por edificios patricios, iglesias
barrocas, conventos y palacios; así como callejuelas
por las que podrá pasear por la antigua capital
maltesa, la maravillosa ciudad del Silencio. Dejando
Mdina por la Puerta de los Griegos, visitaremos las
catacumbas de los primeros cristianos en Rabat antes
de dirigirnos a los acantilados de Dingli. Almuerzo
en ruta. Después, visitaremos el Jardín Botánico de
San Antón, ubicado cerca del Palacio Presidencial,
que se puede admirar desde el exterior. Luego
haremos una parada en el centro de artesanía en
Ta ‘Qali, donde tendrán la posibilidad de contemplar
diferentes artesanías (encajes, tejedurías, vidriería y
platería). Finalmente nos dejaremos deslumbrar por
la majestuosa 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. Vuelta al
hotel. Cena y alojamiento.

circuitos internacionales

Día 5. Tres Ciudades y crucero por el puerto
Desayuno. Salida hacia el área del Gran Puerto
frente a La Valeta conocida como las Tres
Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea, donde
los Caballeros de San Juan se establecieron
por primera vez en 1530. Cruzando Cospicua
llegaremos a Vittoriosa para dar un paseo a través
de las estrechas calles entre los edificios históricos y
las primeras posadas de los Caballeros. En Vittoriosa
tomaremos un barco típico (dghajsa) para visitar las
calas del puerto. Desde el Jardín Senglea, disfrutará
de las impresionantes vistas del Gran Puerto y del
Fuerte Saint-Ange, desde el cual el Gran Maestro
Valletta lideró la defensa del durante el gran asedio
de 1565. Almuerzo no incluido. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
Día 6. Isla de Gozo
Desayuno. Salida en bús hacia el atracadero de
Cirkewwa en el punto más occidental de la isla.
Travesía de 25 min. en barco hasta Mgarr, el
principal puerto de Gozo. Desde el barco podremos
contemplar Comino, otra isla del archipiélago
maltés, donde tan solo viven unas 30 personas.
Visita a los templos megalíticos de Ggantija,
construcciones anteriores a las pirámides de
Egipto. Después, visita de la ciudadela medieval de
Victoria (Rabat) y parada en la Bahía Xlendi y en
la Bahía Dwejra de impresionante belleza natural
donde encontraremos el “Fungus Rock”, un islote
unido a tierra firme por una lengua de tierra. Gozo
es conocido por su artesanía, encajes hechos a
mano y prendas bordadas. Los visitantes quedarán
impresionados por la exuberante campiña de la isla,
su ambiente sereno y su diferencia con Malta, la
isla más grande del archipiélago. Almuerzo en ruta.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Malta, día libre
Día libre en régimen de media pensión en el hotel.
Día 8. Malta - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Malta, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.

| MP

Hoteles 3*/4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble en Hotel 3*/4* en Malta
• Vuelo de línea regular: Madrid - Milán - Madrid con
la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Media Pensión 7 desayunos y 7 cenas
+ 3 almuerzos en ruta
• Guías locales de habla hispana según itinerario
• Entradas. La Valeta: Jardines Upper Baracca, la
Armería del Palacio del Gran Maestre, Co-catedral de
San Juan, Malta Experience; Mosta: Jardines Botánicos
de San Antón; Gozo: Travesía en ferry Malta-GozoMalta, Templos megalíticos de Ggantija; Vittoriosa:
barco típico (dghajsa); Catacumbas de San Katald
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasa medioambiental, bebidas, extras en
el hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Wied iz-Zurrieq (Gruta Azul), cultura
maltesa

1⁄2 día

La Valeta , “The Malta Experience” día completo
(2)

Mdina, Rabat (2), Mosta

día completo

Tres Ciudades, crucero por las
calas del puerto
Isla de Gozo
(1)

Guía local |

(1) (2)
(2)

1⁄2 día

, Sirmione di Garda día completo

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - MLA IB3646 15:45 - 18:25 h
Vuelta: MLA - MAD IB3647 19:00 - 21:50 h

Julio 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Septiembre 4, 11

H 3*

H 4*

1120 €
1120 €
1045 €

1430 €
1430 €
1430 €

240 €

339 €

Suplemento individual:
Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
H ***: Hotel Topaz, Hotel Sunflower
H ****: Paradise Bay Resort, Golden Tulip Vivaldi
Gozo
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Nota: llegadas al hotel después de las 21h no se ofrecerá cena.
Como compensación el cliente recibirá almuerzo / lunch box
(comida para llevar) el último día antes del vuelo de regreso.

Dubrovnik, Coracia

Gran Tour de Los Balcanes
Día 1. Madrid - Zagreb, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Zagreb.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Zagreb,
traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Ljubljana - Postojna
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia
y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía
local, durante la cual veremos: el casco antiguo, el
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo. Salida
hacia Postojna. A bordo de un trenecito veremos
las cuevas con sus maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. CENA FOLCLÓRICA EN
ZAGREB. Alojamiento en Zagreb.
Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia,
Zagreb, con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que
destacan la catedral de San Esteban, la iglesia de San
Marcos o el convento de Santa Clara, sede del Museo
de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos
después el mediodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la
visita del Parque Nacional cuyos dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo
por los senderos que bordean los lagos y cascadas.
Regreso hasta la salida del parque. Cena y alojamiento
en la región de Zadar.
Día 4. Zadar - Split - Dubrovnik
Desayuno y salida hacia Split. Visita con guía local
de Split, la capital de Dalmacia, incluyendo la entrada
al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo.
Tiempo libre en Split. Por la tarde continuación
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.

15 DÍAS

Día 5. Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de
Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad,
incluyendo: la catedral, y la farmacia antigua del
monasterio franciscano. Almuerzo. Resto del día
libre para subir las murallas que rodean la ciudad
(entrada no incluida) y para pasear por la ciudad
de Dubrovnik. Cena y alojamiento en la región de
Dubrovnik.
Día 6. Dubrovnik - Kotor - Podgorica
Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y continuación
hacia la bahía de Kotor, un cañón de gran belleza
natural conocido también como el “fiordo más
meridional de Europa”. Llegada a Perast, un pueblo
de pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” donde
encontramos una iglesia. Después de la parada en
esta isla, continuación a la ciudad de Kotor y visita
del centro histórico con guia local.
Continuación en autocar a la ciudad medieval
de Budva. Almuerzo y tiempo libre en el núcleo
antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en
el terremoto de 1979 y reconstruida en la década
de los 80. Continuación hacia Podgorica. Cena y
alojamiento en Podgorica.
Día 7. Podgorica - Tirana
Desayuno. Salida hacia Albania pasando por el lago
de Skhodra. Llegada a Tirana y almuerzo. Después,
visita con guía local de la capital de Albania.
Veremos, entre otros, la Plaza de Skenderbey, la
mezquita Ethem Bey (entrada NO incluida) y el
Museo Nacional (entrada incluida), que alberga
piezas arqueológicas que cuentan la historia de este
país. Cena y alojamiento en la región de Tirana.

| PC

Hoteles 3*/4*

Día 8. Tirana - Ohrid
Desayuno. Salida con dirección a Macedonia hacia
la ciudad de Ohrid. Almuerzo. Visita guiada de
esta hermosa ciudad a orillas del lago que lleva el
mismo nombre y calificada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entraremos
en la catedral de Santa Sofía (s.XI), el monumento
más impresionante de este país. Resto de la tarde
libre para disfrutar del lago Ohrid o de la ciudad.
Cena y alojamiento en la región de Ohrid.
Día 9. Ohrid - Skopje
Desayuno. Por la mañana salida hacia Skopje, la
capital de Macedonia. Almuerzo. Visita con guía
local de esta ciudad famosa por su Iglesia de
San Salvador con sus íconos tallados en madera
de nogal, el puente de piedra, el viejo Bazar y la
fortaleza Kale (entrada incluida). Cena y alojamiento
en la región de Skopje.
Día 10. Skopje - Nis - Belgrado
Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia pasando por
la ciudad de Nis situada a orillas del río Nisava y
lugar de nacimiento del emperador Constantino
el Grande, quien detuvo la persecución de los
cristianos y legalizó el cristianismo en el Imperio
romano. También es conocido por haber refundado
la ciudad de Bizancio (actual Estambul, Turquía)
llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla.
Tiempo libre para pasear por la ciudad. Almuerzo.
Por la tarde continuación a Belgrado. Cena y
alojamiento.
Día 11. Belgrado
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de
la capital de Serbia, Belgrado, ciudad bohemia y
con actividad casi 24 horas al día. Recorreremos su
centro histórico con el Palacio Royal, el Parlamento,
la Plaza de la República, el Teatro Nacional, la
Fortaleza de Kalemegdan en la confluencia del

Mostar, Bosnia
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Lagos Plitvice

TOUR POR CROACIA, ESLOVENIA, MONTENEGRO, ALBANIA, MACEDONIA, SERBIA Y BOSNIA
Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa (entrada
incluida), etc. Almuerzo. Resto de la tarde libre para
disfrutar de sus tiendas, restaurantes y lugares de
fiesta. Cena y alojamiento.

Día 15. Zagreb - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb, vuelo
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 12. Belgrado - Sarajevo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sarajevo
con almuerzo en ruta. A la llegada visita con guía
local donde descubrirán el centro de una ciudad
fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones.
La ciudad ha curado sus heridas con una energía
excepcional. Pasearán por el corazón turco de la
ciudad y, contiguo a éste, descubrirán el barrio
austro-húngaro, sus pasos también los llevarán a los
lugares de culto de judíos y católicos. Monumentos
únicos, como la Gran Biblioteca Nacional, les
resultarán fascinantes. Cena y alojamiento en la
región de Sarajevo.

Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.

Día 13. Sarajevo - Medjugorje - Mostar
Desayuno. Tras el desayuno seguiremos disfrutando
de Bosnia. Parada en Medjugorje, un conocido lugar
de peregrinación. Continuación hacia la ciudad de
Mostar. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad, la
cual se encuentra enclavada entre dos culturas:
Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con sus
callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most),
el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y fue
posteriormente reconstruido por la UNESCO. Cena
y alojamiento en la región de Mostar.
Día 14. Mostar - Zadar - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. Visita de
la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo
XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso
licor que producía, Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado
de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb.

Ljubljana (1) (2), Postojna

día completo

Zagreb (1), Plitvice (2)

día completo

Split (1) (2)

1⁄2 día

Dubrovnik (1) (2)

1⁄2 día

Bahía de Kotor, Kotor (1), Budva (2)

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4*
según programa
• Vuelo de línea regular: Madrid - Zagreb - Madrid
con Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa 14 desayunosbuﬀet, 13 almuerzos, 13 cenas y 1 Cena Folclórica
• Guías locales de habla hispana en Zagreb,
Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Tirana,
Ohrid, Skopje, Belgrado, Sarajevo y Mostar
• Entradas: Postojna, las cuevas | CROACIA Split,
sótano del Palacio de Diocleciano | Dubrovnik,
catedral y farmacia antigua; Lagos de Plitvice
| Montenegro, barco a la Isla de Maria, iglesia
“Gospa od Skrpjela”, entrada a Kotor | Tirana,
Museo Nacional | Ohrid, catedral de Santa Soﬁa |
Skopje, Fortaleza Kale | Belgrado, iglesia ortodoxa
St. Sava | Mostar, Casa Musulmana, Mezquita
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.
Budva, Montenegro

circuitos internacionales

VISITANDO

15

día completo

Tirana (1) (2)

1⁄2 día

Ohrid (1) (2)

1⁄2 día

Skopje (1) (2)

1⁄2 día

Nis (2)

1⁄2 día

Belgrado (1) (2)

día completo

Sarajevo (1) (2)

1⁄2 día

Medjugorje, Mostar (1) (2)

día completo

Zadar (1) (2)
(1)

Guía local |

1⁄2 día
(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - ZAG IB3158 08:40 - 11:25 h
Vuelta: ZAG - MAD IB3159 12:10 - 15:15 h

Julio 4, 11, 18, 25

2345 €

Agosto 1, 8, 15, 22

2345 €

Septiembre 5

2345 €

Suplemento individual:

480 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Zagreb ****: International, Admiral, Panorama,
Phoenix, Puntijar, Antunovic
Zadar/Sibenik ***: Porto/Zadar, Biorgrad, Zvonimir/
Otocac | ****: Kolovare/Zadar, Pinija/Petrcane,
Ilirija/Biograd, Bolero/Solaris/Sibenik, Punta/Vodice,
Olympia/Vodice
Dubrovnik ***/****: Maestral Hotels, Complejo
Valamar, Remisens Hotels Epidaurus/Albatros Cavtat |
***: Ivka, Petka, Villas Plat
Podgorica ****: CUE Podgorica/ Podgorica, Ramada,
Podgorica Hotel
Tirana ***: Oda | ****: Diplomat & Spa, Doro City ,
BW Ark, Mondial
Ohrid ****: Millenium Palace, Belvedere, Bellevue
Skopje ****: Russia, Hotel Panoramik
Belgrado ****: Design Hotel Mr. President, Queens
Astoria Hotel, 88rooms Hotel
Sarajevo ****: Hollywood, Terme, Hotel Walter,
Koncept Residence Hotels
Mostar ****: City Hotel/Mostar, Bevanda/Mostar,
Bristol, Mepas/Mostar

Ljubljana

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina
LO MEJOR DE CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA-HERZEGOVINA

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4*
en las regiones de Zagreb, Zadar, Dubrovnik y
Mostar, según itinerario.
• Vuelo de línea regular: Madrid - Zagreb - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa: 7 desayunos-buﬀet,
6 almuerzos y 6 cenas + 1 cena folclórica
• Guías locales de habla hispana en Zagreb,
Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar
• Entradas: Cuevas de Postojna, Sótano del Palacio
de Diocleciano en Split; Catedral y farmacia antigua
en Dubrovnik; Casa Musulmana y Mezquita en
Mostar, y a los Lagos de Plitvice.
• Guía acompañante de habla hispana en destino

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el

hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Ljubljana (1), Postojna (2)

día completo

Zagreb (1), P. N. de Plitvice (2)

día completo

Split (1) (2)

1⁄2 día

Dubrovnik (1) (2)

día completo

Pocitelj, Medjugorje (2), Mostar (1)

día completo

Zadar (1) (2)
(1)

Guía local |

1⁄2 día
(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - ZAG IB3158 08:40 - 11:25 h
Vuelta: ZAG - MAD IB3159 12:10 - 15:15 h

Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5, 12
Suplemento individual:

Día 1. Madrid - Zagreb, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Zagreb.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Zagreb y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Zagreb - Ljubljana - Postojna - Zagreb
Desayuno. Salida hacia el estado vecino de Eslovenia
y llegada a Ljubljana. Visita de Ljubljana con guía
local, durante la cual veremos: el casco antiguo, el
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro Cultural. Salida hacia
Postojna. Almuerzo en restaurante. A bordo de un
trenecito veremos las cuevas con sus maravillosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
NOVEDAD: Cena folclórica en Zagreb. Alojamiento
en Zagreb.
Día 3. Zagreb - Plitvice - Zadar
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía
local. La capital de Croacia, tiene varias iglesias y
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los
que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia
de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede
del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, donde
llegaremos después el mediodía. Almuerzo en
restaurante. Tarde dedicada a la visita del Parque
Nacional cuyos dieciséis lagos están comunicados
por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos
que bordean los lagos y cascadas. Regreso hasta la
salida del parque. Cena y alojamiento en la región
de Zadar.
Día 4. Zadar - Split - Dubrovnik
Desayuno. Salida hacia Split. Visita de Split, la capital
de Dalmacia, con guía local incluyendo la entrada
al sótano del Palacio de Diocleciano. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre en Split. Por la tarde
continuación a Dubrovnik. Cena y alojamiento en la
región de Dubrovnik.

8 DÍAS
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Hoteles 3*/4*

Día 5. Dubrovnik
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también
declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Aquí veremos: la catedral y la antigua
farmacia del monasterio franciscano. Almuerzo
en restaurante. Resto del día libre para recorrer las
murallas que rodean la ciudad (entrada no incluida)
y para pasear por Dubrovnik. Cena y alojamiento en
la región de Dubrovnik.
Día 6. Dubrovnik - Pocitelj - Medjugorje - Mostar
Desayuno. Salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada
en el pintoresco pueblo turco de Pocitelj y en
Medjugorje, un notorio lugar de peregrinación.
Continuación a la ciudad de Mostar. Almuerzo en
restaurante. Visita guiada de Mostar, ciudad entre
dos culturas: Oriente y Occidente. Caminaremos por
sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most),
el cual, tras haber sido destruido durante la guerra
en 1993, fue posteriormente reconstruido por la
UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Día 7. Mostar - Zadar - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo en
restaurante. Llegada y, a continuación, visita de
la ciudad con guía local. La ciudad fue el centro
administrativo de la Dalmacia Bizantina. En el siglo
XVIII alcanzó fama en toda Europa por el famoso
licor que producía, Maraschino, que se servía en
todas las mesas de los reyes, zares y jefes de estado
de la época. Continuación hacia Zagreb. Cena y
alojamiento en Zagreb.
Día 8. Zagreb - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb, vuelo
de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Salidas garantizadas.

1365 €
1365 €
1290 €
329 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Zagreb ****: International, Admiral, Panorama, Phoenix,
Puntijar, Antunovic | Zadar/región ****: Kolovare/Zadar,
Pinija/Petrcane, Ilirija/Biograd, Falkensteiners / ***: Porto/
Zadar, Zvonimir/Otocac | Dubrovnik ***: Complejo
Valamar, Maestral Hotels, Ivka, Petka, Epidaurus/Cavtat,
Astarea/Mlini, Villas Plat | Mostar ****: City Hotel/Mostar,
Bristol/Mostar, Mepas/Mostar, Bevanda/Mostar

Plitvice
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Piran

Maravillas de Eslovenia e Istria

8 DÍAS

ZAGREB, MARIBOR, LJUBLJANA, POSTOJNA, BLED, BOHINJ, PIRAN,
MOTOVUN, ISTRIA, PLITVICE, ZAGREB
Día 1. Madrid - Zagreb, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Zagreb.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Zagreb y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Zagreb - Maribor - Ljubljana
Desayuno. Visita panorámica de la capital de
Croacia con guía local. Zagreb tiene varias iglesias
y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los
que destacan la catedral de San Esteban, la iglesia
de San Marcos o el convento de Santa Clara, sede
del Museo de la ciudad. Salida hacia el estado vecino
Eslovenia y llegada a Maribor. Almuerzo y visita con
guía local de Maribor, la segunda población más
grande de Eslovenia, veremos el casco antiguo y
tendremos tiempo libre para pasear por la orilla
del río Drava. Continuación hacia Ljubljana. Cena y
alojamiento.
Día 3. Ljubljana - Postojna
Desayuno. Por la mañana visita de Ljubljana con guía
local. Veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y
el Centro Cultural. Salida hacia Postojna. Almuerzo.
Visita, a bordo de un trenecito, de las cuevas de
Postojna con sus maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Regreso a Ljubljana. Cena
y alojamiento.
Día 4. Ljubljana - Bled - Bohinj - Ljubljana
Desayuno. Salida hacia Bled. Visita con guía local
de esta encantadora ciudad a orillas del lago Bled
que está situado entre bellos paisajes naturales y
donde encontramos un imponente Castillo (entrada
incluida). A continuación paseo en barco por el lago
de Bled. Almuerzo y tiempo libre. Tarde dedicada
al lago Bohinj, una de las bellezas alpinas del país.
Continuación hacia el Museo del Pastor (entrada
incluida) y degustación de quesos en Stara Fuzina.
Regreso a Ljubljana. INCLUIDO: Cena folclórica en
Ljubljana. Alojamiento.

Día 5. Ljubljana - Piran - Motovun - Kvarner
Desayuno. Salida hacia la península croata de Istria.
Llegada a Piran y visita con guía local. Tiempo
libre en esta pintoresca ciudad y, a continuación.
Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia
Motovun, un encantador pueblito en el interior
de Istria rodeado del verde paisaje istriano y sus
conocidos viñedos. Degustación de productos
locales (jamón, queso, vino). Cena y alojamiento en
la región de Opatija - Rijeka.
Día 6. Rovinj - Crucero en barco - Porec - Kvarner
Desayuno. Salida hacia Rovinj y visita con guía local
para conocer esta ciudad de bella arquitectura,
donde se instalaron pintores de todo el mundo.
Veremos la iglesia de Santa Eufemia, un edificio
barroco y estilo veneciano que es el monumento
cultural “más alto” de Rovinj. Por la tarde daremos
un paseo en barco. Almuerzo a bordo. Parada en
Vrsar con posibilidad de darse un baño. Regreso en
barco a Porec y tiempo libre para visitar esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, donde
se encuentra la famosa Basílica Eufrasiana del s. VI.
Regreso al hotel en la región de Opatija - Rijeka.
Cena y alojamiento.
Día 7. Plitvice - Zagreb
Desayuno. Salida hacia Plitvice, donde llegaremos
sobre el mediodía. Almuerzo cerca del parque. Tarde
dedicada a la visita del Parque Nacional cuyos 16 lagos
están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo
por los senderos que bordean los lagos y cascadas.
Regreso hasta la salida del parque. Continuación hacia
Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 8. Zagreb - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb, vuelo
de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Salidas garantizadas.

| PC

Hoteles 4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Zagreb, Opatija/Rijeka/Kvarner y Ljubljana
• Vuelo de línea regular: Madrid - Zagreb - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa 7 desayunos-buﬀet,
6 almuerzos y 6 cenas + 1 cena folclórica
• Guías locales de habla hispana en Zagreb, Maribor,
Ljubljana, Bled, Piran y Rovinj
• Entradas: Cuevas y tren panorámico en Postojna;
Castillo y paseo en barco por el lago en Bled; Museo
del pastor & degustación de quesos en Stara Fuzina;
Degustación de productos locales en Motovun;
Paseo en barco en Rovinj y viista a los Lagos de
Plitvice
• Guía acompañante de habla hispana en destino

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Zagreb (1), Maribor (1) (2)

día completo

Ljubljana (1), Postojna (2)

día completo

Bled (1) (2), Bohinj, Stara Fuzina

día completo

Piran (1) (2), Motovun

día completo

Rovinj (1), Barco Rovinj-Vrsar-Porec (2 día completo
Plitvice (2)
(1)

Guía local |

1⁄2 día
(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - ZAG IB3158 08:40 - 11:25 h
Vuelta: ZAG - MAD IB3159 12:10 - 15:15 h

Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5, 12
Suplemento individual:

1490 €
1490 €
1490 €
329 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares

Lago, islote y castillo de Bled

circuitos internacionales
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Zagreb ****: Panorama, Admiral, International,
Phoenix, Puntijar | Opatija/Rijeka/Kvarner ****: Milenij
Hoteli (Grand o Agava)/Opatija, Jadran/Rijeka, Liburnia
Hoteli/Opatija, Park/Lovran, Marina/ Moscenicka
Draga, Giorgio II/Opatija, Valamar Complex/Rabac |
Ljubljana ****: Plaza, Four Points-Mons, Austria Trend
Ljubljana, Actum/Kranj, M-Hotel Ljubljana

Lauterbrunnen

Suiza Espectacular

GINEBRA, LAUSANNE, ZERMATT, LUCERNA, ZURICH, BERNA, GINEBRA

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4* en
la Región de Bolzano/Bozen y en Milán
• Vuelo de línea regular: Madrid - Ginebra - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Media Pensión, 7 desayunos-buﬀet, 6
cenas (la del 1er día no está incluida) y 3 almuerzos
• Guías locales de habla hispana en Lucerna, Ginebra,
Berna, Zurich (cada una 2h), Lausanne (1,5h)
• Entradas/servicios: Tren de montaña Täsch-Zermatt
(ida y vuelta) | Pasaje en el tren “Golden Pass”
Montbovon-Montreux | Schaﬀhausen: paseo en
barco a las cataratas del Rhin
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
1⁄2 día
Lausanne (1) (2)
1⁄2 día
Zermatt
día completo
Lucerna (1), Zurich (1)
Schaﬀhausen, Cataratas del
día completo
Rhin, Berna (1)
Montreux (2), Tren “Golden Pass”,
día completo
Ginebra (1)
(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - GVA IB3486 15:45 - 17:45 h
Vuelta: GVA - MAD IB3483 12:20 - 14:25 h

Julio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5
Suplemento individual:

1739 €
1739 €
1739 €
480 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Ginebra / región ****: Adagio H. Thoiry, NH
Geneva Airport, Crowne Plaza, Mercure Annemasse
Porte de Geneve, Novotel Annemasse Centre.
Zermatt / Täsch ***: City H. Täsch, Täscherhof /
Täsch, Welcome Täsch. Interlaken / región ***:
Carlton Europe, City H. Oberland, Holiday Thun, H.
Brienzerburli / Brienz. Zurich / región ****: Meierhof
Zürich-Horgen, Mövenpick, H+H. Zürich. Berna ****:
Ambassador, Holiday Inn Westside, Bristol.

Día 1. Madrid - Ginebra, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Ginebra.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel en Ginebra o alrededores. Alojamiento.
Día 2. Ginebra - Lausanne - Zermatt
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde visitarán
la ciudad con guía local. La ciudad es la sede del
Comité Olímpico internacional, donde destaca el
Museo Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio de
Rumin. Almuerzo. Opcional (con suplemento):
posibilidad de visitar el castillo de Chillón cerca
de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de
los monumentos más bellos de Suiza. Cena y
alojamiento en la región de Zermatt/Täsch.
Día 3. Zermatt - Interlaken
Desayuno. A continuación tomaran el tren de
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se
encuentra al pie del monte Cervino o “Matterhorn”,
es conocida por sus estaciones de esquí y donde
está prohibido el uso de automóviles, se permite
únicamente el uso de coches eléctricos. Tiempo
libre en esta población pistoresca con sus típicas
construcciones de madera. Almuerzo NO incluido.
Opcional: posibilidad de ascender al Gornergrat a
3.089 metros con la maravillosa vista frente al mítico
Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el más alto
de los Alpes suizos. Continuación a hacía Interlaken
(ruta según condiciones meteorológicas). Cena y
alojamiento en la región Interlaken/Thun.
Día 4. Día libre
Día libre en régimen de media pensión en el hotel.
Posibilidad de realizar una oexcursión opcional:
Lauterbrunnen - Grindelwald - Interlaken: Salida
hacia el valle de Lauterbrunnen para tomar el famoso
tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 m. de
altitud, desde donde tendremos una vista maravillosa
sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger
y Jungfrau. Continuación del recorrido en tren a
Grindelwald, un pueblo muy pintoresco rodeado
de un panorama alpino espectacular (almuerzo
incluido) o bien posibilidad de continuar con el tren
de montaña hasta Jungfraujoch ‘’Top of Europe”
(almuerzo no incluido) y vuelta a Grindelwald para
regresar al hotel. Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

8 DÍAS
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Hoteles 3*/4*

donde haremos una visita panorámica de la ciudad
con guía local, destacando la Bahnhofstrasse la
colina Lindenhof, también veremos el viejo barrio
de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente
más antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se
encuentra el Ayuntamiento. Cena y pernoctación
en el hotel en Zurich.
Día 6. Schaffhausen - Cataratas del Rhin - Berna
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde
efectuaremos un paseo en barco para contemplar
las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa
como espectacular. Continuación hacia Berna
y almuerzo. Por la tarde visita de Berna que es la
capital de la Confederación Helvética, considerada
como una de las ciudades mejor conservadas de
Europa. Realizaremos una visita panorámica del
centro histórico con guía local en el que podremos
admirar sus más de 8 kilómetros de soportales, su
Carillón y la Fuente de Zähringen con el Oso - la
mascota bernesa. Cena y alojamiento en Berna.
Día 7. Montreux - Tren “Golden Pass” - Ginebra
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon.
Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux, pasando por
idílicos paisajes en medio de los alpes suizos.
Almuerzo en la región de Montreux. Continuación
a Ginebra y visita panorámica de la ciudad con
guía local. Ginebra es sede central de las Naciones
Unidas y conserva un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro,
el monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el
Ayuntamiento. Cena y pernoctación en Ginebra o
alrededores.
Día 8. Ginebra - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra, vuelo
de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Las salidas indicadas están
garantizadas.
Zurich

Día 5. Lucerna - Zurich
Desayuno y salida hacia Lucerna para realizar una
visita panorámica de la ciudad con guía local. Esta
ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro
Cantones y ha conservado sus edificaciones,
plazas y callejuelas tal como eran en los tiempos
medievales. Tiempo libre en esta ciudad que es
considerada como una de las más bonitas de Suiza
(almuerzo NO incluido). Continuación hacia Zurich
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Salzburgo

Gran Tour de Austria

8 DÍAS

VIENA, SALZBURGO, INNSBRUCK, GRAZ
Día 1. Madrid - Viena, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Viena. Llegada a
Viena y traslado al hotel. Almuerzo y cena por cuenta
del cliente. Alojamiento.
Día 2. Viena
Desayuno. Visita guiada de Viena, la capital. A lo
largo del centro histórico, los majestuosos edificios
se suceden, encarnando el esplendor del Imperio:
la ópera, el Museo Kunsthistorisches, el castillo, el
Parlamento, la bolsa de valores ... El centro histórico,
Patrimonio de la Humanidad, alberga la Catedral de
San Esteban y el mercado. Almuerzo. Visita del Palacio
de Schönbrunn, que fue la residencia de verano
de la Casa Imperial y el centro cultural y político de
los Habsburgo. A continuación, visita del Museo de
Carruajes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Viena - Melk - Salzburgo
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la famosa abadía
benedictina barroca y su jardín. Salida hacia Salzburgo
cuyo centro histórico, catalogado por la UNESCO, se
caracteriza por sus típicas callejuelas, aún impregnadas
del espíritu de Mozart. Descubra la catedral barroca,
la Residencia, la Plaza Mozart y la Plaza del Mercado,
antes de llegar a la famosa “Getreidegasse”, sede del
famoso compositor. Degustación de “bolitas de
Mozart” (bombones típicos). Almuerzo durante la
excursión. Cena y alojamiento en el hotel de Salzburgo.
Día 4. Salzburgo - Innsbruck
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Visita guiada por
su casco antiguo, capital de Tirol, famosa por sus
coloridas casas que datan de la época del emperador
Maximiliano I y su famoso tejadillo dorado. Entrada
al Palacio Imperial. Visite las espléndidas salas
ceremoniales, la sala de guardias, el gabinete chino y la
sala de los sacramentos. Almuerzo en la ciudad. Visita
del salto de esquí de Bergisel, subiremos hasta la cima
del trampolín, con una magnífica vista panorámica
de los Alpes. Cena y alojamiento en Innsbruck o
alrededores. Opcional con suplemento velada tirolesa
tradicional con 1 bebida.

Día 5. Innsbruck - Großglockner - Klagenfurt
Desayuno. Salida hacia Klagenfurt por la Großglockner,
la carretera alpina más alta del país, que atraviesa los
hermosos paisajes de los Alpes austriacos (cerrada
hasta el 01/05 y según condiciones meteorológicas).
El Großglockner se encuentra en medio de una zona
glaciar salvaje. El “Pasterze”, al pie del Großglockner,
es el glaciar más grande del macizo. Este magnífico
lugar ofrece una vista panorámica excepcional desde
el promontorio de Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo en
el restaurante con vista sublime de las montañas.
Llegada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago
alpino más cálido de Europa. Instalación en el hotel.
Cena y alojamiento.
Día 6. Klagenfurt - Graz
Desayuno y salida hacia Graz. Visita guiada por
Graz, la capital de Estiria. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el casco antiguo destaca
por sus callejuelas. Descubra la catedral gótica y los
palacios renacentistas. La isla flotante conectada por
dos pasarelas a las orillas del río Mura, construida por
el nombramiento de Graz como Capital Europea de la
Cultura en 2003. Almuerzo durante la excursión. Cena
y alojamiento.
Día 7. Graz - Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Continuación de la
visita guiada de Viena. Paseo frente a la cripta imperial,
que contiene las tumbas de la casa de los Habsburgo.
Paseo por los patios interiores del Hofburg, la antigua
residencia imperial. A continuación, visita de la sala de
ceremonias de la Biblioteca Nacional, una de las más
bellas del mundo, de estilo barroco. Almuerzo durante
la excursión. Cena libre y alojamiento. Opcional con
suplemento Cena en un “Heuriger”, un restaurante
típico cerca de Viena, donde degustaremos vino en
un ambiente agradable con entretenimiento musical.
Día 8. Viena - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.
Palacio Schönbrunn, Viena
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Hoteles 3*/4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4*
• Vuelo de línea regular: Madrid - Viena - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto las cenas de
1er y 7º día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos y 5 cenas
• Guías locales en Innsbruck (2h30), Salzburgo (2h30),
Viena (7h y 3h), Graz (2h30) + Audioguías
• Entradas: Abadía en Melk | Innsbruck: estadio de
saltos de esquí Bergisel, Palacio Imperial | Viena:
Palacio de Schönbrunn, Colección de Carrozas en el
Palacio de Schönbrunn, biblioteca nacional Prunksaal
• Degustación de `Bolitas de Mozart´ en Salzburgo
• Peaje de Großglockner
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Viena (1) (2), Palacio de Schönbrunn
Melk, Salzburgo (1) (2)
Innsbruck (1) (2), Bergisel
Großglockner (2), Klagenfurt
Graz (1) (2)
Viena (1) (2)
(1)

Guía local |

(2)

día completo
día completo
día completo
día completo
día completo

día completo
Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - VIE IB3122 16:00 - 19:00 h
Vuelta: VIE - MAD IB3121 12:20 - 15:30 h

Julio 18, 25
Julio 4, 11 | Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre 5
Suplemento individual:
Incluye una maleta de 20 Kg.

1525 €
1500 €
1500 €
340 €

HOTELES PREVISTOS o similares
Viena ****: Amedia Hotel, Austria Trend Hotels
Doppio/Lassalle, Sporthotel Vienna | Salzburgo ****:
Arena City Hotel, Goldenes Theater, Austria Trend
Europa/West | Innsbruck ****: Rumerhof / InnsbruckRum, Hotel Gasthof Stangl / Thaur, Alpinpark, Alphotel,
Hotel Sailer | Región de Klagenfurt ****: Hotel Globo
Plaza Villach, Hotel City Villach | Región de Graz ***:
Harry’s Home, Hotel Der Stockinger en Premstätten

circuitos internacionales
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Budapest

Gran Tour de Hungría

8 DÍAS

BUDAPEST, EGER, KECSKEMÉT, PÉCS

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4*
• Vuelo de línea regular: Madrid - Budapest - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa: 7 desayunos-buﬀet,
5 almuerzos y 6 cenas, una en restaurante típico con
bodega en Eger
• Guías locales de habla hispana en Budapest (1 día
entero), Eger, Kecskemét, Pécs
• Entradas en Budapest: la Iglesia de Matías, Bastión de
los Pescadores, Castillo Vajdahunyad, Basilica de San
Esteban | Castillo de Gödöllö | Eger: degustación de
vino | Puzta: Espectáculo equestre | Pecs: Catedral (en
caso de cierre, alternativa mezquita Pahs Gazi Kassim) |
Lago Balatón: Paseo en barco de Szantod a Tihany
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Budapest (1) (2)

día completo

Gödöllö (1), Hollókó (2), Eger

día completo

Eger, Puszta (2), Kecskemét (1)

día completo

Pécs (2)

1⁄2 día

Lago Balatón, Abadía de Tihany (2),
día completo
Balatonfüred
(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - BUD IB3278 11:55 - 15:05 h
Vuelta: BUD - MAD IB3279 11:40 - 18:55 h

Julio 12, 19, 26

1255 €

Agosto 2, 9, 16, 23

1255 €

Suplemento individual:

Día 1. Madrid - Budapest, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Budapest.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2. Budapest
Desayuno. Visita guiada a Buda, la parte alta de la
ciudad. Visita al interior de la Iglesia de Matías, es
una de las más hermosas de la arquitectura ecléctica
de Hungría y está en la vecindad de la estatua de la
Santísima Trinidad, verán también el Bastión de los
Pescadores, pasarán por el Palacio Real y subirán
al Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela
disfrutarán de una excelente vista de la ciudad baja y
del Danubio. Después del almuerzo, cruzarán el río
para visitar la ciudad baja, Pest. Vista de la basílica de
San Esteban y vista exterior de la Ópera. Subida por la
elegante avenida Andrassy y visita de la monumental
Plaza de los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visita
del patio interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne
en un sólo edificio los diferentes estilos arquitectónicos
de Hungría. Opcional (con suplemento): Crucero
nocturno en barco por el río Danubio (min. 15
participantes). Cena y alojamiento.
Día 3. Día libre. Opcional: Curva del Danubio
Desayuno y día libre en Budapest. Opcionales con
suplemento (min. 15 participantes): 1. Excursión a la
espléndida región de la curva del Danubio. Salida hacia
Esztergom, antigua residencia de los reyes húngaros,
visita de la mayor iglesia de Hungría. En Visegrád,
ascenderán por la ruta panorámica para admirar una
espléndida vista. Almuerzo en ruta. Continuación a
Szentendre, la ciudad de los artistas con numerosos
ediﬁcios barrocos y rococó. Visita de la iglesia ortodoxa
en Szentendre. Tiempo libre si el horario de programa
lo permite. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento /
2. Cena de folklore en Budapest con musica y bailes
típicos.
Día 4. Budapest - Gödöllö - Hollókó - Eger
Desayuno. Inicairemos el día con la visita guiada del
Palacio de Gödöllö, destacable conjunto barroco del
siglo XVIII. Este maganífico palacio era la residencia
estival preferida de la emperatriz austriaca Elisabeth
(Sisí). Continuación hacia Hollókó, pequeño pueblo
declarado Patrimonio de la Humanidad famoso por su
dialecto y su gastronomía. Almuerzo.

| PC

Hoteles 3*/4*

Por la noche llegaremos a Eger, donde asistiremos a
una degustación de vinos acompañada de una cena
en el típico barrio con bodegas, famosas por sus vinos.
Alojamiento.
Día 5. Eger - Puszta - Kecskemét
Desayuno. Visita de Eger, donde veremos entre otros
el castillo (entrada no incluida) que fue escenario de
la famosa batalla contra los turcos y admiraremos
numerosas casas barrocas. Posteriormente, salida
hacia la Puszta, la fascinante llanura húngara, rica
en tradiciones agrícolas, sobre todo el cultivo de
guindillas (páprika). Les recibirán en la granja con
una copa de barackpalinka (aguardiente). Almuerzo
típico: el goulasch acompañado de vino local.
Demostración de adiestramiento ecuestre. Al son de
la música cíngara, podrán degustar el pan fresco y el
vino local. A la hora convenida, salida hacia Kecskemét
y visita con guia local. Kecskemét es la ciudad natal
del famoso compositor y músico Zoltán Kodály y
donde encontraremos unos ejemplos irrepetibles del
modernismo húngaro. Cena y alojamiento.
Día 6. Kecskemét - Pécs
Desayuno, tiempo libre y salida hacia Pécs. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el centro de la ciudad con su
catedral y otros numerosos monumentos que hacen
que la ciudad sea, después de la capital, la población
más turística del país, también Patrimonio de la
Humanidad. Cena y alojamiento.
Día 7. Pécs - Lago Balatón - Budapest
Desayuno. Salida hacia el lago Balatón, el mayor
lago de Europa Occidental y Central, conocido aquí
como el “Mar de Hungría”. Cruzando el mismo en
ferry, alcanzaremos la península de Tihany donde
disfrutaremos de unas vistas maravillosas sobre el
lago. Visita de la abadía de Tihany, donde se refugió
el emperador Carlos I de Habsburgo. Almuerzo.
Continuación a Balatonfüred, elegante ciudad
balnearia con larga historia cultural. Regreso a
Budapest. Cena y alojamiento.
Día 8. Budapest - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Budapest,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.

250 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Budapest ****: BW Hungria City West/Grand/
Budapest/Arena, Achat Premium, Actor, Lions
Garden / ***: Milennium | Eger ****: Balneo Zsori /
***: Hotel Eger & Park, Flora, Korona | Kecskemét
****: Hotel Aranyhomok, Four Points | Pécs ****:
Corso Hotel, Millenium / ***: H. Palatinus

Eger
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Bohemia (České Budějovice)

Praga - Bohemia y Karlovy Vary

8 DÍAS

MARAVILLAS DE LA REPÚBLICA CHECA
Día 1. Madrid - Milán, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Praga. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada a Praga y traslado al hotel.
Cena por cuenta del cliente. Alojamiento en Praga.
Día 2. Praga: Staré Město y Josefov, paseo en barco
Desayuno. Visita al barrio de Staré Město, el casco
antiguo de Praga. Comenzaremos por el barrio judío
o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto
de Europa Central. Continuarán por callejuelas y
románticas plazuelas hasta la plaza de la ciudad vieja.
Allí verán los edificios con arcadas, la Iglesia de Nuestra
Señora en frente del Týn y el ayuntamiento con su
reloj astronómico del s.XV. Visita a la bellísima iglesia
barroca de San Nicolás. Verán el famoso Puente de
Carlos, decorado con un bello conjunto de estatuas,
y a continuación paseo por las calles Celetná, una
de las más antiguas de la ciudad, y Železná donde
se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la
República, donde están la Casa Municipal y la Torre
de la Pólvora, resto de las fortificaciones de la entrada
a la ciudad vieja. Finalizarán con un paseo en barco
por el Vltava. Durante el viaje se les servirá una copa
de champán. Almuerzo durante la visita. Opcionales
(con suplemento): 1. Visita al cementerio judío y a las
3 sinagogas / 2. espectáculo de teatro negro en Praga.
Cena y alojamiento en Praga.
Día 3. Karlovy Vary
Desayuno. Excursión con visita guiada a la famosa
estación termal de Karlovy Vary. De camino, visita
a una fábrica de cristal, cuya tradición se remonta
a la Edad Media. En Karlovy Vary podrán apreciar el
ambiente «rétro» del antiguo Karlsbad, cuyos tiempos
se remontan al s.XIX, cuando la realeza, la aristocracia,
la alta burguesía y el mundo de la cultura iban allí a
tomar las aguas. Pervive la armoniosa mezcla de
suntuosos hoteles, majestuosas instalaciones termales
y zonas peatonales. Almuerzo en Karlovy Vary y
tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4. Praga: Hradčany y Malá Strana - Holasovice České Budějovice
Desayuno. Salida hacia el Hradčany, el barrio del
Castillo de Praga, donde destaca la basilica de San
Jorge con su fachada roja y las dos torres blancas
(entrada). Entrarán también en el Palacio Antiguo que
era la sede de los príncipes bohemios, fundado en
el s. IX. Después pasarán por el Callejón de Oro y en

el recinto del castillo, visitarán la nave principal de la
Catedral de San Vito. Almuerzo en restaurante. Bajada
por la magnífica avenida Néruda hacia el precioso
barrio de Malá Strana, barrio histórico admirablemente
conservado, que apenas parece haber cambiado
desde mediados del s. XVIII. Pasarán por la Iglesia de
San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia
de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús
de Praga. Por la tarde salida hacia Bohemia con breve
parada en Holašovice, impresionante población
cuyas variadas construcciones de estilo barroco rural
están reconocidas por la UNESCO. Llegada a České
Budějovice. Cena y alojamiento en la región.
Día 5. Český Krumlov - valle de Rožmberk
Desayuno. Salida hacia las poblaciones de Freistadt
y Kefermarkt (Austria). Continuación del viaje, por el
pintoresco valle Rozmberk, hacia Český Krumlov,
situada en un meandro del Vltava y dominada por su
impresionante castillo. Reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, preserva su encanto
y carácter con edificios típicos, plazuelas, pintorescos
rincones y viejos puentes de madera en progresiva
restauración. Almuerzo y visita guiada en esta ciudad.
Regreso a České Budějovice. Cena y alojamiento.
Día 6. České Budějovice - Hluboká
Desayuno. Por la mañana visita del Castillo de
Hluboká, el más famoso del país. La fortaleza original
ha sufrido sucesivas transformaciones hasta su
impresionante arquitectura actual de estilo gótico
romántico Tudor. Almuerzo. Por la tarde visita de
České Budějovice (con guía acompañante). Visita a
una cervecería con degustación. Cena y alojamiento
en la región de České Budějovice.
Día 7. Trěbŏn - Jindřichův Hradec - Praga
Desayuno. Salida a Trěbŏn, pintoresca ciudad en
un paisaje de llanuras con numerosos estanques.
Continuación hacia la hermosa ciudad bohemia de
Jindřichův Hradec, donde en torno a la Plaza Central
perviven numerosos edificios religiosos y de estilo
gótico, renacentista y barroco. Almuerzo y visita al
Castillo de Jindřichův Hradec. Regreso a Praga y
tiempo libre. Cena y alojamiento en Praga.
Día 8. Praga - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido. Salidas indicadas garantizadas.
Praga
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Hoteles 4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Praga y en región de Bohemia/Ceske Budejovice
• Vuelo de línea regular: Madrid - Praga - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del
1er día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos, 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Praga (2 días)
• Entradas: Iglesia de S. Nicolás, nave principal de
la Catedral de S. Vito, basilica de S. Jorge, Palacio
Antiguo y Callejón de Oro; Iglesia de Ntra. Sra. de
la Victoria, y paseo en barco por el río Vltava (1 h. +
copa de champán) en Praga | Cristalería, Hluboká: el
castillo; Jindřichův Hradec: el castillo; Cervecería en
České Budějovice, en Bohemia.
• Seguro de viaje básico
• Guía acompañante de habla hispana en destino

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Praga: Staré Město y Josefov,
paseo en barco (1) (2)

día completo

Karlovy Vary

día completo

(1) (2)

Praga: Hradčany y Malá Strana (1), día completo
Holasovice (2)
Český Krumlov (1) (2)

día completo

Castillo de Hluboká

1⁄2 día

České Budějovice
Trěbŏn - Jindřichův Hradec
(1)

Guía local |

(2)

1⁄2 día
día completo

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - PRG IB3148 11:25 - 14:20 h
Vuelta: PRG - MAD IB3149 15:05 - 18:10 h

Julio 04, 11, 18, 25
Agosto 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre 5
Suplemento individual:

1170 €
1170 €
1170 €
355 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Praga ****: Ametyst, Hotels Euroagentur Sonata, Plaza
Alta, Downtown, Galaxie | Bohemia/Ceske Budejovice
****: Savoy, Parkhotel Hluboka, Clarion Congress
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Praga

Praga, Budapest y Viena

8 DÍAS

CIUDADES IMPERIALES

INCLUYE

• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en Praga,
Budapest y Viena
• Vuelo de línea regular: Madrid - Praga / Viena - Madrid
con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del 1er
día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos y 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Praga (2 días),
Bratislava (2 horas), Budapest (1 día) y Viena (1 + 1⁄2 día)
• Entradas: Praga: Iglesia de S. Nicolás, nave principal
de la Catedral de S. Vito, basilica de S. Jorge, Palacio
Antiguo y Callejón de Oro; Iglesia de Nuestra Señora de
la Victoria; paseo en barco por el Vltava (1h + copa de
champán) | Bratislava: Catedral de S. Martin | Budapest:
Iglesia de Matías, Bastión de los Pescadores, basílica de
S. Esteban, Castillo Vajdahunyad | Viena: tour Castillo de
Schönbrun (1) ó (2), Colección de Carrozas Imperiales,
Biblioteca Nacional (según horarios de apertura).
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el hotel,
seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Praga: Staré Mésto y Josefov, paseo día completo
en barco (1) (2)
Praga: Hradcany y Malá Strana (1) (2) día completo
Bratislava (1) (2)

1⁄2 día

Budapest (1) (2)

día completo

Viena: Schönbrunn (1) (2)
Viena (1) (2)
(1)

Guía local |

1⁄2 día
día completo

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
* Viena - Praga
Ida: MAD - PRG IB3148 11:25 - 14:20 h
Vuelta: VIE - MAD IB3121 12:20 - 15:30 h

Septiembre 5*, 12, 19*

1370 €
1370 €
1370 €

Suplemento individual:

299 €

Julio 4, 11*, 18, 25*
Agosto 1, 8*, 15, 22*, 29

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Praga ****: Ametyst, Hotels Euroagentur Sonata/
Downtown, Royal, Galaxie | Budapest ****:
Actor Hotel, Achat, Danubius Hotels Grand/Arena/
Budapest/Hungaria City West, Lion’s Garden,
Impulso | Viena ****: Amedia Hotel, Austria Trend
Hotels, Sporthotel, Zeitgeist, Prinz Eugen

Día 1. Madrid - Praga, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Praga. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada a Praga y traslado al hotel.
Cena por cuenta del cliente. Alojamiento en Praga.
Día 2. Praga: Staré Město y Josefov, paseo en barco
Desayuno. Visita al barrio de Staré Město, el casco
antiguo de Praga. Comenzaremos por el barrio judío
o Josefov, testimonio del que fue el mayor gueto
de Europa Central. Continuarán por callejuelas y
románticas plazuelas hasta la plaza de la ciudad vieja.
Allí verán los edificios con arcadas, la Iglesia de Nuestra
Señora en frente del Týn y el ayuntamiento con su
reloj astronómico del s.XV. Visita a la bellísima iglesia
barroca de San Nicolás. Verán el famoso Puente de
Carlos, decorado con un bello conjunto de estatuas,
y a continuación paseo por las calles Celetná, una
de las más antiguas de la ciudad, y Železná donde
se encuentra el Carolinum. Llegada a la Plaza de la
República, donde están la Casa Municipal y la Torre
de la Pólvora, resto de las fortificaciones de la entrada
a la ciudad vieja. Finalizarán con un paseo en barco
por el Vltava. Durante el viaje se les servirá una copa
de champán. Almuerzo durante la visita. Cena y
alojamiento en Praga.
Día 3. Praga: Hradčany y Malá Strana
Desayuno. Salida hacia el Hradčany, el barrio del
Castillo de Praga, donde destaca la basilica de San
Jorge con su fachada roja y las dos torres blancas
(entrada). Entrarán también en el Palacio Antiguo
que era la sede de los príncipes bohemios, fundado
en el s. IX. Después pasarán por el Callejón de Oro
y en el recinto del castillo, visitarán la nave principal
de la Catedral de San Vito. Almuerzo. Bajada por la
magnífica avenida Néruda hacia el precioso barrio
de Malá Strana, barrio histórico admirablemente
conservado, que apenas parece haber cambiado
desde mediados del s. XVIII. Pasarán por la Iglesia de
San Nicolás de Malá Strana antes de visitar la Iglesia
de Nuestra Señora de la Victoria con el Niño Jesús de
Praga. Cena y alojamiento. Opción (con suplemento):
Espectáculo de teatro negro en Praga.
Día 4. Praga - Bratislava - Budapest
Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital eslovaca.
Almuerzo y visita guiada (guia local). Pasearán por
el casco antigo, caracterizado por los numerosos
edificios barrocos. Desde el antiguo Castillo disfrutarán
de una vista bella del Danubio. Visita interior de la
Catedral de San Martin. Tiempo libre y continuación
hacia Budapest. Cena y alojamiento.
Día 5. Budapest
Desayuno. Mañana dedicada a la visita guiada de Buda
- la parte alta de la ciudad. Visita al interior de la Iglesia de
Matías, es una de las más hermosas de la arquitectura
ecléctica de Hungría y está en la vecindad de la estatua
de la Santísima Trinidad, verán también el Bastión de
los Pescadores, pasarán por el Palacio Real y subirán
al Monte Gellért. Desde el mirador de la ciudadela
disfrutarán de una excelente vista de la ciudad baja y del
Danubio. Después del almuerzo, cruzarán el río para
visita guiada la ciudad baja, Pest. Vista de la basílica
de San Esteban y de la Opera. Subida por la elegante
avenida Andrassy y visita de la monumental Plaza de

22

| PC

Hoteles 4*

los Héroes. En el bosque de la Ciudad, visita del patio
interior del Castillo de Vajdahunyad, que reúne en
un sólo edificio los diferentes estilos arquitectónicos
de Hungría. Opcionales (con suplemento): Cena
tipica en una Csarda con música y danzas folclóricas.
Alternativamente les recomendamos de hacer un
crucero por el Danubio. Cena y alojamiento.
Día 6. Budapest - Viena: Schönbrunn
Desayuno. Salida hacia Austria. Llegada a Viena al
mediodía. Almuerzo. Visita de Viena con guía local,
visitaremos el palacio de Schönbrunn, antigua
residencia de verano de los Habsburgo. (1)Veremos
la Gran Galería y las dependencias de la empreatriz
Elisabeth (Sisi), conocido como el tour Imperial (2)O
la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz
María Teresa y del duque Francisco de Lorena, donde
después vivió Napoleón II “El Aguilucho”, conocido
como el Highlight tour. Nos reservamos el derecho
de reservar (1) ó (2) dependiendo de la disponibilidad
del palacio. Visitarán también las antiguas cocheras
imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente
la Colección de Carrozas Imperiales con más de 60
carrozas, entre las más importantes: el faetón del rey
de Roma - Napoleón II “El Aguilucho” y la berlina de
coronación de Napoleón. Cena en un local típico
vienés “Heurigen-Restaurant”, donde el vino de la
última cosecha (Heurigen) riega una cena tradicional
en una alegre atmósfera amenizada por músicos.
Alojamiento en Viena.
Día 7. Viena
Desayuno. Continuamos descubriendo Viena con
guía local, paseando por las callejuelas del casco
antiguo podrán admirar la catedral de San Esteban (sin
entrada) y los patios del Palacio Imperial (Hofburg),
entrarán en la sala principal de la biblioteca Nacional
de la ciudad. Almuerzo y continuación de la visita,
durante el recorrido verán los monumentos que
rodean la Avenida del Ring, como el parlamento,
la Ópera, el Museo de Bellas Artes ..., tambien verán
el Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la
ribera del Danubio y el Parque Prater - famoso por
su noria gigante. Cena y alojamiento. Opcional (con
suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
Día 8. Viena - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena, vuelo de
regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El programa se realiza también en sentido inverso,
sin alterar el contenido. Las fechas marcadas con
asterisco * son las salidas que harán Viena-Praga en vez
de Praga-Viena Las salidas indicadas están garantizadas.

Viena, Saint Charles

circuitos internacionales

Cracovia

Maravillas de Polonia

8 DÍAS

VARSOVIA - TORUN - POZNAN - WROCLAW - CRACOVIA - VARSOVIA
Día 1. Madrid - Varsovia, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Varsovia.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Varsovia
y traslado al hotel. Cena por cuenta del cliente.
Alojamiento en Varsovia.
Día 2. Varsovia
Desayuno y visita guiada por Varsovia. Un ambiente
especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto),
reconstruido después de la guerra y reconocido
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Las callejuelas están bordeadas por edificios de entre
los s.XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran
belleza. Las construcciones que bordean las calles
que forman la Vía Real son en su mayor parte edificios
históricos. Visita por dentro del Castillo Wilanow,
cuya historia se remonta a 1677, cuando el rey Juan III
Sobieski mandó construir esta residencia palaciega.
Hasta 1945 estuvo habitado por familias de la nobleza
polaca. Gracias a encontrarse apartado del centro
de la ciudad, sobrevivió casi intacto a la II Guerra
Mundial. Conocido como el «Versalles polaco», es
uno de los edificios históricos más impresionantes e
importantes en Polonia. A continuación daremos un
paseo por el parque Lazienki. Almuerzo durante la
excursión. Cena y alojamiento.
Día 3. Varsovia - Torun - Poznan
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada de esta
ciudad situada en las márgenes del río Vístula. Torun
es el pueblo natal de Nicolás Copérnico e incluido
en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO desde 1997. La composición de
la plaza mayor y las calles adyacentes siguen
siendo las mismas que hace 700 años. Almuerzo y
continuación hacía Poznan. Resto de la tarde libre en
la ciudad. Cena y alojamiento en Poznan.
Día 4. Poznan - Wroclaw
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y de
Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado. Les
impresionará el majestuoso ayuntamiento que

preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo.
Salida hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto del
dia libre. Cena y alojamiento en Wroclaw.
Día 5. Wroclaw, la «Venecia polaca» - Cracovia
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad
donde más de 100 puentes y pasarelas atraviesan el
Oder y sus ramificaciones. En el centro de la Gran
Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz),
uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de
la arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y
su reloj astronómico. Verán también la catedral, obra
maestra del gótico (entrada NO incluida), así como la
Universidad (exterior), por la que pasaron numerosos
premios Nobel. Almuerzo. Continuación a Cracovia.
Llegada a Cracovia y visita del barrio judío. Cena y
alojamiento. Opcional (con suplemento): cena judía
acompañada con música típica.
Día 6. Cracovia - (Opcional: Auschwitz)
Desayuno y día dedicado a la visita guiada de
Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es una de las más bellas
ciudades del mundo. Visita del centro con la Plaza
del Mercado y de la fortaleza de Wawel. La antigua
residencia de los reyes polacos que es al tiempo
ciudadela, castillo florentino y catedral gótica.
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la tarde
libre o excursión opcional (con suplemento) Visita
de Auschwitz (campo de concentración - sujeto a
disponibilidad). Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 7. Cracovia - (Opcional: Wieliczka - Varsovia)
Desayuno y mañana libre en Cracovia o excursión
opcional (con suplemento) a Wieliczka para visitar las
minas de sal gema. Reconocidas como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y salida
hacia Varsovia. Cena y alojamiento en Varsovia.
Día 8. Varsovia - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario se puede realizar en sentido
inverso podrá sufrir modiﬁcaciones, sin alterar el
contenido. Las salidas indicadas están garantizadas.
Wroclaw

| PC
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INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia
• Vuelo de línea regular: Madrid - Varsovia - Madrid
con LOT Polish Airlines, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del
1er día) 7 desayunos-buﬀet, 6 almuerzos, 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Varsovia (1 día),
Torun (2 h), Poznan (1⁄2 día), Wroclaw (1⁄2 día), Cracovia
(1⁄2 día) y barrio judío de Cracovia
• Entradas: Varsovia: Castillo Wilanow | Poznan:
catedral | Cracovia: Castillo Real y Catedral del
Wawel
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Varsovia (1) (2), parque Lazlenki

día completo

Torun (1), Poznan (2)

día completo

Poznan (1), Wroclaw (2)

día completo

Wroclaw (1), Cracovia (1) (2)

día completo

Cracovia (1) (2)
(1)

Guía local |

1⁄2 día
(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - WAW LO434 15:35 - 19:10 h
Vuelta: WAW - MAD LO433 10:45 - 14:40 h

Julio 11, 18, 25
Agosto 8, 15, 22
Septiembre 5
Suplemento individual:

1270 €
1270 €
1270 €
340 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Varsovia ****: Golden Tulip, Mercure, Radisson
Sobieski, Double Tree, Novotel, Holiday Inn |
Poznan ****: Novotel, NH Poznan, Ilonn, Puro
Poznan | Wroclaw ****:HP Park Plaza, Haston
City, Best Western Q, Invite, Diament | Cracovia
****:Golden Tulip Kazimierz, Swing, Novotel City
West, Q Plus Hotel, Double Tree

circuitos internacionales
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Frankfurt

Selva Negra y Alsacia

FRANKFURT, SELVA NEGRA, COLMAR, ESTRASBURGO, BADEN-BADEN, HEIDELBERG

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3*/4* en
Selva Negra, Frankfurt y Región de Pforzheim
• Vuelo de línea regular: Madrid - Frankfurt - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa, 7 desayunos-buﬀet, 6
almuerzos, 6 cenas
• Guías locales en Tübingen, Friburgo en Breisgau, BadenBaden, Estrasburgo, (cada una aprox. 2h), Heidelberg (1,5h),
Colmar (aprox. 1h), Isla de Mainau (1,5h)
• Entradas: Gutach: Vogtsbauernhof, Cascada Triberg,
museo de relojes en Furtwangen, catedral de Friburgo,
Castillo de Heidelberg: entrada patio, gran tonel, jardín
y museo farmacia, funicular al castillo; Transporte en
barco Mainau - Meersburg
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Tübingen (1) (2)
Friburgo (1) (2), Titisee
Lago de Constanza, Isla de
Mainau (1) (2), Meersburg
Gutach, cascadas Triberg (2),
Furtwangen
Colmar (1) (2), Estrasburgo (1)
Baden Baden (1), Heidelberg (1) (2)
(1)

Guía local |

(2)

1⁄2 día
día completo
día completo
día completo
día completo
día completo

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos

Ida: MAD - FRA IB8710 15:40 - 18:30 h
Vuelta: FRA - MAD IB8707 12:10 - 15:00 h

Julio 19, 26
Agosto 2, 9, 16
Septiembre 5, 12
Suplemento individual:

1490 €
1490 €
1490 €
200 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Selva Negra ***: Schwarzwaldpark Löﬃngen,
Schloss Hornberg, Tannenhof Triberg, Gasthof Kranz
Riedböhringen / Frankfurt ****: Holiday Inn, Leonardo,
NH Frankfurt Mörfelden, Mövepick, Mercure, Flemings,
Rilano Oberursel / Región Pforzheim ***: Holiday
Residenz, EHM Sindelfingen | **** Krone Pforzheim

Día 1. Madrid - Frankfurt, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Frankfurt.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 2. Frankfurt - Tübingen - Selva Negra
Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia
Tübingen, que es una ciudad universitaria y rica en
tradiciones. Visita con guía local. Descubrirán el
casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la
torre de Hölderlin. Almuerzo y tiempo libre. Por la
tarde continuación al hotel en la región de Selva
Negra. Cena y alojamiento.
Día 3. Friburgo en Breisgau - Titisee
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia
la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau
descendiendo por el terrible valle del infierno con
su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su
catedral durante una visita guiada. Verán asimismo
los edificios góticos, que evocan la riqueza de los
comerciantes de la época. Almuerzo y tiempo libre
en Friburgo. A continuación saldremos hacia Titisee,
un precioso conjunto formado por un misterioso
lago y por un hermoso pueblo con numerosos
relojes de cuco. Tiempo libre en Titisee. Opcional
(con suplemento): Paseo en barco por el lago Titisee
(25 min). Regreso al hotel en la región de la Selva
Negra. Cena y alojamiento.
Día 4. Lago de Constanza - Isla de Mainau - Meersburg
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago
de Constanza, que es punto trifinio de los países
Alemania, Austria y Suiza. Iniciaremos el recorrido
con una parada en Constanza ciudad de carácter
medieval. A Continuación nos dirigiremos a isla
de Mainau donde tras realizar una visita guiada,
tendremos tiempo libre para el almuerzo.
Posteriormente, tomaremos un barco que nos
trasladará a Meersburg, ciudad elevada por el Lago
de Constanza con carácter medieval. Aparte de
ser uno de los puntos más visitados en el Lago de
Constanza, se destaca también por la producción de
vino en la región. Regreso al hotel en la Selva Negra.
Cena y pernoctación.

8 DÍAS
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Hoteles 3*/4*

Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre
otros, veremos la casa «Koifhus» o antigua
aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del
mercado de pescado, conocido como la “Pequeña
Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo.
Una de las ciudades más hermosas de Europa.
Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es sede de varias organizaciones
importantes europeas y destaca por tener un
precioso centro histórico. Visita guiada de la ciudad
en bus o a pie en la que podrán descubrir el barrio
“La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona
peatonal y la catedral (en función de las horas de
oración). Continuación a nuestro hotel en la región
de Pforzheim. Cena y pernoctación.
Día 7. Baden Baden - Heidelberg - Frankfurt
Desayuno y salida hacia una de las estaciones
termales más lujosas de Europa, Baden-Baden.
Durante la visita con guía local veremos la
Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida
en el siglo XV, las Ruinas del Balneario Romano
son un museo de la antigua cultura del baño.
Con casi 2000 años, son una de las instalaciones
balnearias mejor conservadas del estado de BadenWurtemberg.
Proseguiremos nuestra ruta en dirección a
Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río
Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa
ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza
del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento.
La Universidad de Heidelberg es la más antigua
de Alemania. Por la tarde subimos en funicular
al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al
patio dónde veremos el gran tonel y el museo de
la farmacia. Por la tarde salida hacia Frankfurt. Cena
y pernoctación.
Día 8. Frankfurt - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Frankfurt,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.
Friburgo

Día 5. Gutach - Triberg - Furtwangen
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco
museo de la Selva Negra en Gutach, donde se
recrean granjas típicas de la región. Continuarán a
las cascadas en Triberg, las más altas de Alemania,
con un descenso de 163 metros. Almuerzo en el
curso de la excursión. Por la tarde visita del museo
de relojes en Furtwangen. Regreso al hotel en la
Selva Negra. Cena y pernoctación.
Día 6. Colmar - Estrasburgo - Pforzheim
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico,
declarado zona de protección, presenta una
homogeneidad excepcional.
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Berlín

Lo Mejor de Alemania

8 DÍAS

BERLÍN, DRESDE, NÚREMBERG, MÚNICH
Día 1. Madrid - Berlín, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Berlín.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente. Traslado al
hotel y alojamiento.

la catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo Puente
sobre el Meno. Almuerzo y continuación hacia
Rothenburg, donde haremos una breve parada
para posteriormente seguir nuestro viaje hacia
Núremberg. Cena y alojamiento en Núremberg.

Día 2. Berlín
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos
una impresión del Berlín del Este con el parlamento
alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que
ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras
la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la
puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el
Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Almuerzo
y tarde libre para seguir descubriendo la ciudad.
Cena y pernoctación en Berlín.

Día 6. Núremberg
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita
guiada a Núremberg, una ciudad que conserva
perfectamente su ambiente medieval y está ligada
a la historia del siglo XX como consecuencia
del famoso proceso judicial por los crímenes
cometidos durante la II Guerra Mundial. Verán las
murallas medievales y 80 torres, la casa de Durero,
la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital
(entradas NO incluídas).
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta
Romántica considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de toda
Alemania. Tiempo libre y almuerzo. Continuación a
Múnich y tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena
y alojamiento en Múnic.

Día 3. Berlín - Potsdam
Desayuno y primeras horas de la mañana libres en
Berlín. Opcional con suplemento visita de la “Torre de
la Televisión”. Posteriormente salida hacia Potsdam.
Llegada, almuerzo y visita de Potsdam con guía
local: veremos sus plazas y calles más importantes,
imponentes conjuntos palaciegos (entradas NO
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como la
“pequeña Ámsterdam”. Cena y alojamiento en Berlín.
Día 4. Berlin - Leipzig - Dresde
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia
Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”, por el
gran número de editoriales que tienen su sede en la
ciudad. Visita de Leipzig con guía local. En su casco
antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa
y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la
tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad
y salida hacia Dresde.
Tarde dedicada a la visita guiada de Dresde, donde
veremos el espectacular conjunto barroco del
Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón
y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo, la
galería de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde
sea conocida como la Florencia del Elba (entradas
NO incluidas). A continuación visita a la iglesia de
Nuestra Señora (Frauenkirche - entrada incluida),
esta fue construida entre 1726 y 1743; durante la
Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida
a causa del bombardeo en 1945. La República
Democrática Alemana mantuvo sus ruinas como
un monumento que recordara la destrucción de la
guerra. En 1994 después de la caída del Muro de
Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó en el
2005. Cena y pernoctación en Dresde.

Día 7. Múnich - Castillo Neuschwanstein
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada
de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad
olímpica, donde destacan sus jardines, bellas
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como
la imponente Catedral gótica. Almuerzo.
Tarde dedicada a la Visita del Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo
del Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis
II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde
Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La
Bella Durmiente”. Cena y alojamiento en Múnich.
Día 8. Múnich - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Múnich, vuelo
de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.

Catedral de Berlín

Hoteles 4*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Berlín, Dresden, Núremberg y Múnich
• Vuelo de línea regular: Madrid - Berlín - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa, 7 desayunos-buﬀet,
6 almuerzos y 6 cenas
• Guías locales en Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig,
Núremberg, Würzburg y Múnich
• Entradas: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche), al
Castillo de Neuschwanstein
• Audioguías
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Berlín (1) (2)

1⁄2 día

Postdam (1) (2)

1⁄2 día

Leipzig (1) (2), Dresde (1)

día completo

Wurzburgo (1) (2), Rothenburg

día completo

Núremberg (1) (2)

1⁄2 día

Múnich (1) (2), Castillo Neuschwanstein día completo
(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - BER IB3672 16:05 - 19:10 h
Vuelta: MUC - MAD IB3191 12:15 - 15:00 h

Agosto 7, 14, 21

1530 €
1530 €

Suplemento individual:

280 €

Julio 3, 10, 17, 24, 31

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Berlín ****: Abacus, Park Inn, Art’otel
Kurfürstendamm, Amedia, Excelsior, Berlin Hotel

| Dresden ****: Residenz Hotel Alt Dresden,
Maritim Dresden, Dorint Dresden | Nürnberg
****: Maritim Nürnberg, Noris Hotel, Hotel Arvena

Día 5. Dresde - Wurzburgo - Rothenburg
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de inicio
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía
local donde destacan: la Residencia - Patrimonio
Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de Marienberg,

circuitos internacionales

| PC

Park, Novotel Zentrum/Novotel Messe, Select
Hotel Erlangen | Múnich ****: Leonardo Hotels,
Feringapark, Vitalis, NH Messe, Victors Residenz
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Reykjavik

Fly & Drive Islandia

8 DÍAS
AD

LAS MAYORES ATRACCIONES DE ISLANDIA

INFORMACIÓN
Da la vuelta a Islandia en tan solo 8 días en uno de
los viajes más populares. Recorre la carretera de
circunvalación visitando sus puntos más atractivos y
descubre las legendarias maravillas naturales de la
isla, sus paisajes majestuosos y su encanto único. En
tus visitas a Geysir, el parque nacional de Þingvellir, la
casacada Dettifoss, el lago Mývatn, la laguna glaciar y
la playa de diamantes podrás hacer fotos increíbles y
llevarte a casa recuerdos inolvidables de la naturaleza
salvaje y en constante estado de cambio, de Islandia.
TIPOS DE COCHE recomendados: categoría 2.0
(Toyota Auris o similar) o superior.
TIPO DE ALOJAMIENTO
Quality: Alojamiento en habitaciones con baño
privado. La clase quality e permite pasar unas
vacaciones explorando la naturaleza islandesa
sabiendo que usted va a alojarse todas las noches
en el mejor y más confortable alojamiento disponible
en cada región. Usted será acogido en guest houses,
bonitas granjas y hoteles categoría “quality” donde
todas las habitaciones disponen de baño privado. La
última noche de su estancia usted se alojará en un
hotel 4 estrellas en la ciudad de Reykjavík.
• Alojamiento en hoteles, guesthouse y granjas
confortables y de buena calidad y en habitaciones
con baño privado
• Última noche en un hotel de 4* en Reykjavik
• Desayuno incluido
Confort: Alojamiento en habitaciones con baño
privado. Nuestros paquetes fly and drive clase
confort le permiten viajar alrededor del país libre de
preocupaciones con una estancia en alojamiento con
baño privado sin tener que estirar su presupuesto. A
lo largo de su viaje usted dormirá en una combinación
de hoteles, granjas y guest houses, de categoría
estándar. La última noche de su estancia se alojará en
un hotel 3 estrellas en la ciudad de Reykjavík.
• Alojamiento en hoteles, guesthouse y alojamientos
económicos
• Última noche en un hotel 3* en Reykjavik
• Desayuno incluido

Itinerario propuesto
Día 1. Madrid - Keflavik, llegada - Aldea de las flores Invernaderos geotermales
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Keflavik.
Una vez que haya aterrizado en el aeropuerto de
Keflavik, recoja su equipaje y diríjase a la aduana. La
recogida de su coche de alquiler se hace directamente
en el aeropuerto. Después de recoger su coche de
alquiler, diríjase a su hotel. Si usted llega temprano a
Islandia, le sugerimos que se tome un tiempo para
explorar la península de Reykjanes (un Geoparque en
la lista de la UNESCO desde 2015) antes de dirigirse
hacia su alojamiento.
La visita a la peninsula de Reykjanes es una excelente
manera de conocer la geología y los volcanes de
Islandia. La Dorsal Medio Atlántica que divide las placas
tectónicas de Europa y América del Norte, atraviesa el
área de esta península. Recorrerá grandes extensiones
de lava y podrá caminar sobre un puente que divide
Europa y América del Norte. Le recomendamos un
paseo por la zona geotérmica de Gunnuhver, verá
fumorolas y solfataras. Si usted es un aficionado a la
historia vikinga, le recomendamos visitar el museo
Viking World, famoso por el Íslendingur, una réplica de
un barco vikingo que navegó entre Islandia y América
del Norte en el año 2000.
Varias aldeas de pescadores con encanto y faros se
encuentran en la península,. Reykjanes es el hogar de
la famosa Laguna Azul, y hoy es la ocasión ideal para
disfrutar de un relajante baño en las relajantes aguas
cálidas de esta laguna.
Importante: la entrada a la Laguna Azul debe reservarse
con anticipación.
Diríjase hacia el encantador pueblo de Hveragerdi

donde pasará la noche. Hveragerdi es perfecto para
conocer la cultura islandesa típica de una pequeña
ciudad, con un toque único. Hveragerdi es uno de
los pocos sitios en el mundo ubicado directamente
en la parte superior de un área geotérmica. Debido
a sus muchos invernaderos calentados gracias a la
geotermia existente en la zona y donde se cultivan
flores, a menudo a Hveragerdi se le llama el “pueblo
de las flores”.
Tenga en cuenta que el check-in en la mayoría de los
hoteles se realiza entre las 14:00 y 16:00 horas (2:00
p.m. a 4:00 p.m.)
Alojamiento en el área de Hveragerdi.
Día 2. Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Costa Sur
El Parque Nacional de Thingvellir, una de las
maravillas del mundo (UNESCO) - Geiser - Playa de
arenas Negras.
Desayuno. Lo más destacado del día incluye la vista
al Parque Nacional Thingvellir, sitio muy importante
desde varios puntos vista: ecológico, geológico
e histórico, 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, las playas de
arena negra en Vík y el glaciar de Mýrdalsjokull.
Importante: Dyrholaey está cerrado durante la
temporada de anidación, desde mediados de mayo
hasta finales de junio.
Noche en la región de Vik.
Día 3. Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jokulsárlón
- Höfn
Campos de lava - Parque Nacional y glaciar más
grande de Europa - Laguna glacial con icebergs.
Desayuno. Hoy el itinerario te llevará a la región de
La Laguna Azul

IMPORTANTE
Edad mínima para alquiler de coches: 21 años para
alquilar coche pequeño y 23 años de edad para
alquilar coche 4x4 o superior.
Por favor ten en cuenta que el check-in en la mayoría
de hoteles en Islandia se realiza entre las 14:00 a
16:00 horas (2:00 - 4 p.m)
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Seljalandsfoss

Fly & Drive Islandia

Guesthouse, Granjas, Hoteles 3*/4*

DESCUBRE LAS MARAVILLAS NATURALES DE LA ISLA
Kirkjubaejarklaustur, sitio de un convento medieval.
Explora el Parque Nacional Skaftafell, un oasis verde.
Skaftafell es parte del Parque Nacional Vatnajokull, el
más grande de su tipo en Europa Occidental. Continúa
por las planicies de arena negra creadas por la actividad
glacial. Visita la increíble laguna glacial de Jokulsarlon,
un lugar de filmación para muchos éxitos de taquilla de
Hollywood. Luego diríjase hacia la encantadora ciudad
portuaria de Höfn, también conocida como la capital
de la langosta del norte de Europa.
Noche en la región de Höfn.
Día 4. Höfn - Djupivogur - Reydarfjordur - Egilstadir
Estrechos fiordos - Montañas escarpadas - La
pintoresca costa este.
Desayuno. Jornada dedicada a pasar por los fiordos
del este, entre majestuosas montañas y pueblos
pesqueros. Durante la ruta existe la posibilidad de visitar
el famoso museo de la Señora Petra Sveinsdóttir, en
Stodvafjordur, donde se expone una gran cantidad de
minerales de la región.
Noche en la región de Egilsstadir.
Día 5. Egilsstadir - Detiffoss - Husavik - Mývatn
Tierras altas - El salto de agua más potente de Europa
- Avistamiento de ballenas.
Desayuno. Viaja por el altiplano de Modrudalsoraefi
conocido por su belleza agreste hasta la cascada de
Dettifoss considerada la más caudalosa de Europa.
Visita el cañón de Asbyrgi que tiene la forma de
herradura. Recorrido por la península de Tjornes hasta
el pueblo pesquero Húsavík.
Noche en el área de Mývatn.
Día 6. Mývatn - Akureyri/Skagafjordur
Extrañas formaciones de lava - Actividad volcánica
y geotérmica - Cascada de los Dioses - La segunda
ciudad más grande de Islandia.

Desayuno. Explora la región del lago Mývatn, situado
entre volcanes, solfataras y formaciones magmáticas.
Visita las formaciones de lava de Dimmuborgir,
los cráteres de Skútustadir, la zona geotérmica de
Námaskard, con sus sorprendentes tonalidades, y
la zona volcánica de Krafla. Continuación hasta la
cascada Godafoss y luego hasta la capital del norte,
Akureyri.
Noche en la región de Akureyri /Saudarkrokur o
Varmahlid.
Importante: encontrará un peaje de túnel en la
carretera de circunvalación, Ring Road.
Día 7. Varmahlíd - Reykhólt - Borgarnes - Hvalfjordur
- Reykjavík
Fértiles campos de cultivo - Ríos glaciales - Museo
Folclórico - Fiordos escénicos.
Desayuno. Recorrido de la región histórica de
Skagafjordur especializada en la cría y doma del
caballo islandés. No deje de visitar la granja/museo
de Glaumbaer, uno de los mejores ejemplos de la
arquitectura antigua de Islandia. Continuación hacia
la bahía de Húnaflói, pasando por la meseta de
Holtavorduheidi. Llegada a Reykjavík en la tarde.
Otra opción sería viajar por la pista interior de Kjolur
(se necesita un vehículo 4x4, y esta pista sólo se
abre a partir de mediados de junio), pasando por la
zona geotérmica de Hveravellir antes de seguir hasta
Reykjavík.
Noche en el área de Reykjavik.
Día 8. Salida, Reykjavik - Madrid
Desayuno. Devolución del coche en Reykjavik y
traslado en autocar hasta el aeropuerto Keflavik,
vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros
servicios.

INCLUYE
• 7 noches de alojamiento “Confort” o “Quality”, según
la opción elegida, en el área de Hveragerdi, región
de Vik, región de Egilsstadir, área de Myvatn, región
de Akureyri /Saudarkrokur o Varmahlid, y en el área
de Reykjavik.
• Vuelo de línea regular: Madrid - Keflavik - Madrid con
Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Régimen de Alojamiento y Desayuno (7 desayunos)
• Alquiler de coche durante 7 días, con seguro CDW,
protección anti-robo, kilometraje ilimitado, IVA
• Sistema GPS gratuito y conductor adicional sin coste
extra
• Devolución del coche en Reykjavik y traslado en
autocar hasta el aeropuerto Keflavik
• Seguro personal de viaje

 No incluye: Tasas turísticas, gasolina, peajes,
bebidas, extras en el hotel, seguros opcionales, guías
oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo
indicación en contra.

TARIFAS VUELO + COCHE
PVP/pax

Confort

Quality

Julio 24

1919 €

2089 €

Agosto 14, 21

1919 €

2089 €

Septiembre 11

1919 €

2089 €

Supl. individual:

599 €

679 €

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - KEF IB3660 22:30 - 00:55 h
Vuelta: KEF - MAD IB3661 01:35 - 08:00 h
Incluye una maleta de 20 Kg.

Vik
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Akureyri

Playa de arena negra, Vik

Maravillas de Islandia

8 DÍAS

UN VIAJE ESPECTACULAR ALREDEDOR DE ISLANDIA

INCLUYE
• Alojamiento en hab. estándar en hoteles 3*/4*: 1 noche
en Keflavík, 4 noches en el interior del país y 2 noches
en Reykjavik, según programa
• Vuelo de línea regular: Madrid - Reikiavik-Keflavík Madrid con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Alojamiento y Desayuno + 3 Cenas x 3
platos durante el circuito (días 2,3 y 4)
• Entrada a la Laguna azul (toalla incluida, máscara de
sílica y bebida) el día 2
• Excursión en barco anﬁbio en la laguna glacial,
Jökulsárlón, día 3
• Guía acompañante de habla hispana de 2º a 7º día
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Laguna Azul, Reynisfjara

día completo

Parque Nacional de Skaftafell,
barco anﬁbio en Jökulsárlón

día completo

Fiordos orientales, Dettifoss,
Skútustaðir

día completo

Mývatn, Goðafoss, Akureyri

día completo

Borgarfjörður, Hraunfossar,
Deildartunguhver

día completo

Gullfoss, Geysir, Thingvellir

día completo

(1)

Guía local |

(2)

Día 1. Madrid - Islandia, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a ReikiavikKeflavík, Islandia. Llegada y traslado al hotel en
Keflavik. Almuerzo y cena por cuenta del cliente.
Alojamiento.
Día 2. Laguna Azul - Reynisfjara - Vík
Desayuno. Salida de Keflavík hacia la Laguna Azul.
Se comienza el día con un baño en las aguas cálidas
y saludables de la Laguna Azul. Recorrido por la
costa sur de la isla. Visita a las bonitas cascadas de
Seljalandsfoss y Skógarfoss. También se realiza un
paseo por la playa de arena negra de Reynisfjara,
desde donde se puede observar unas enormes rocas
basálticas dentro del mar. Continuación hasta la
localidad de Vik. Cena y alojamiento en Vik.
Día 3. Skaftafell - Jökulsárlón - Höfn
Desayuno y salida hacia Skaftafell. Se atraviesa la
más extensa región de lava del mundo Eldhraun
y la región desértica arenosa de Skeiðarársandur.
Parada en el Parque Nacional de Skaftafell, situado
al pie de Vatnajökull, el glaciar más grande de
Europa. Excursión de 45 minutos en barco anfibio
en Jökulsárlón, por la laguna glacial. Continuación
hacia la región de Höfn. Cena y alojamiento en la
región de Höfn.
Día 4. Höfn - Dettifoss - Mývatn
Desayuno. Salida hacia los fiordos orientales hasta
llegar al fiordo de Breiðafjörður. Se atraviesa la pista
de montaña Öxi. Llegada a la localidad de Egilsstaðir.
Recorrido de la zona desértica de Jökulsalsheiði y
continuación hacia la región del lago Mývatn. Visita a
la cascada de Dettifoss y los cráteres de Skútustaðir.
Cena y alojamiento en la región de Mývatn.

| AD

Hoteles 3*/4*

Día 5. Mývatn - Goðafoss - Akureyri
Desayuno. Exploración de las maravillas de la
naturaleza que nos ofrece la región del Lago
Mývatn: las extraordinarias formaciones de lava de
Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarönd. La
fauna y la flora también hacen parte de la riqueza
natural de Mývatn. Visita a Goðafoss, la “Cascada de
los Dioses”. Llegada a Akureyri, declarada capital del
norte y una de las más bellas ciudades de la isla.
Noche en la región de Akureyri. Solo alojamiento.
Día 6. Akureyri - Borgarfjörður - Reykjavík
Desayuno y salida para realizar un recorrido
por el distrito de Skagafjörður y la altiplanicie de
Holtavörðurheiði hasta llegar a la pintoresca región
de Borgarfjörður. Visita a la bonita cascada de
Hraunfossar y a la fuente termal más potente de
Europa: Deildartunguhver. Continuación hacia
Reykjavík. Noche en Reykajvik. Solo alojamiento.
Día 7. Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavík
Desayuno. Visita a la famosa “Cascada de Oro”,
Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra
el gran Geiser. Continuación hacia el Parque
Nacional de Thingvellir, uno de los sitios con
mayor importancia en la historia del país y con una
geología impresionante. Noche en Reykjavik. Solo
alojamiento.
Día 8. Reykjavik, Islandia - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ReikiavikKeflavík, vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de
nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin alterar
el contenido. Las salidas indicadas están garantizadas.

Almuerzo en restaurante
Geysir

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los sábados
Ida: MAD - KEF IB3660 22:30 - 00:55 h
Vuelta: KEF - MAD IB3661 01:35 - 08:00 h

Julio 24
Agosto 14, 21
Septiembre 11

2849 €
2849 €
2689 €

Supl. Ind. Julio/Agosto: 899 € | Septiembre: 879 €
Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares
Hotel Aurora Star *** (keflavik), Katla Vik *** (Sur),
Hotel Höfn / Höfn Hotel Edda *** (región de Höfn,
Este) Mývatn Fosshotel / Mývatn Icelandair Hotel
**** (Norte), Akureyri Icelandair Hotel *** (Norte),
Hotel Klettur *** (Reykjavik)
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Edimburgo

Escocia Mítica

8 DÍAS

CASTILLOS Y LEYENDAS

Día 1. Madrid - Edimburgo/Glasgow, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Edimburgo/
Glasgow. Almuerzo y cena por cuenta del cliente.
Traslado al hotel en la región de Edimburgo/Glasgow.
Alojamiento.
Día 2. Edimburgo/Glasgow - Scone - Pitlochry Región de Inverness/Aviemore
Desayuno. Salida hacia el Condado de Perth para
visitar el Palacio Scone, pilar de la historia escocesa
donde se coronaban a los reyes de Escocia. Visita de
una destilería con degustación de whisky en la zona
de Pitlochry. Pasaremos a través de las Tierras Altas y
el valle del río Spey. Almuerzo durante la excursión.
Continuación al área de Inverness / Aviemore. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Inverness/Aviemore - Culloden - Inverness
Desayuno y salida hacia el noreste. Visitaremos el
campo de batalla de Culloden, el que fuera en 1746
el escenario de un terrible enfrentamiento entre
el duque de Cumberland y un príncipe rebelde.
Continuación hacia Inverness, mítica capital de las
Tierras Altas. Almuerzo. Tarde libre en Inverness para
descubrir esta encantadora y pequeña capital rica en
historia y tradiciones ancestrales. El misterioso Lago
Ness se encuentra cerca de la ciudad y el río Ness
la atraviesa. Inverness también es sede de las más
antiguas competiciones de gaita. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 4. Inverness - Golspie - Dornoch - Wilkhaven
Desayuno. Salida al noroeste. Visita del castillo de
Dunrobin en Golspie. Situado en un acantilado
con vistas al mar y rodeado por hermosos jardines
franceses, el castillo de Dunrobin es la residencia
oficial de los condes y duques de Sutherland.
El castillo fue construido originariamente en la
Edad Media y en 1840 fue reformado y ampliado
por Sir Charles Barry, el arquitecto del Palacio de
Westminster. Almuerzo. Continuación hacia Dornoch
para el descubrir su catedral del siglo XIII cuyo
exterior llama la atención por sus gárgolas y su torre,
mientras que en el interior sus paredes de piedra y
antiguas vidrieras crean un ambiente único. Parada en
Wilkhaven para admirar el faro de Tarbat Ness junto
Lago Ness
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con las magníficas vistas al mar. Rodeado de paisajes
costeros típicamente escoceses, es el tercer faro más
grande de Escocia. Fue diseñado en 1830 por Robert
Stevenson, un ingeniero civil escocés especializado
en la construcción de faros y abuelo del novelista
Robert Louis Stevenson, autor de “La isla del tesoro”
y “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Lago Ness - Fort William - Parque Nacional de
Trossachs - Región de Edimburgo/Glasgow
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Durante el camino
por las Tierras Altas (Highlands), al noroeste del país,
veremos el famoso Lago Ness. Este lago de 38 km
de largo y 226 m de profundidad es conocido por su
famoso “Monstruo de Lago Ness”, o Nessie, que desde
el s. VIII alimenta la fantasía tanto de residentes como
de visitantes. Los paisajes que rodean el lago son muy
diversos: páramos, brezos, cerros y montañas. Parada
para contemplar el lago Ness y visitar con su Castillo
Urquhart. Continuación hacia Fort William. Almuerzo.
Descubriremos la región de Trossachs con sus lagos
y montañas, paisajes escoceses por excelencia. Por
la tarde, llegada al área de Glasgow / Edimburgo.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Edimburgo/Glasgow - Lago Lomond
Desayuno y visita guiada de Glasgow, ciudad
que seducirá a los amantes de la arquitectura.
Hace unos años diferentes artistas, diseñadores y
arquitectos dieron un cambio de imagen a la ciudad
convirtiéndola hoy día en capital de la arquitectura
y el diseño. Almuerzo. Continuación hacia Loch
Lomond para tomar parte en un pequeño crucero
sobre las azules aguas del lago. Este lago ubicado
en el corazón del Parque Nacional de Escocia es el
más grande del país y está rodeado de encantadores
pueblos. Continuación hacia Glasgow / Edimburgo.
Cena y alojamiento.
Día 7. Región de Edimburgo/Glasgow
Desayuno. Visita guiada de Edimburgo, la capital
de Escocia desde el s. XV y ciudad cosmopolita.
Edimburgo tiene dos caras: por un lado La Ciudad
Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y, por otro, La Ciudad Nueva de estilo
neoclásico. En esta metrópoli convergen el pasado
y el presente creando su carácter único. Visita del
Castillo de Edimburgo. Este símbolo escocés está
situado en la cima de una colina y es visible desde
todas partes de la ciudad. La mayor parte de los
edificios que constituyen esta fortaleza se remontan
al s. XV y son testimonio de la historia de la ciudad. El
castillo alberga, entre otras, las Joyas de la Corona de
Escocia, las más antiguas de Europa. Visita del Museo
Nacional de Escocia para deleitarnos con la cultura e
historia del país y sus habitantes. Almuerzo durante la
excursión. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

| PC

Hoteles 3*

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 3* en la
Región de Bolzano/Bozen y en Milán
• Vuelo de línea regular: Madrid - Edimburgo/
Glasgow - Madrid con Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa 7 desayunos, 6
almuerzos y 6 cenas
• Guías locales de habla hispana en Edimburgo y en
Glasgow
• Entradas: Palacio Scone, Destilería de whisky,
Castillo de Dunrobin, Castillo de Edimburgo, Museo
Nacional de Escocia
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Palacio Scone, destilería en
Pitlochry (2)

día completo

Culloden, Inverness

día completo

(2)

Golspie (2), Dornoch, Wilkhaven

día completo

Lago Ness, Fort William (2), Trossachs día completo
Glasgow (1) (2), Loch Lomond

día completo

Edimburgo (1) (2)

día completo

(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los domingos
Ida: MAD - EDI IB3690 16:15 - 18:05 h
Vuelta: EDI - MAD IB3691 18:45 - 22:40 h

Junio 20, 27
Julio 4, 11, 18, 25
Suplemento individual:

1710 €
1710 €
260 €

Incluye una maleta de 20 Kg.

HOTELES PREVISTOS o similares

Día 8. Edimburgo/Glasgow - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Edimburgo/
Glasgow, vuelo de regreso a Madrid. llegada y fin de
nuestros servicios.

Región Edimburgo/Glasgow ***: King Robert
Hotel/Stirling, Watermill Hotel/Paisley, Hotel
Cladhan/Falkirk, Park Hotel/Falkirk, Hillpark/
Dunfermline, Bruce Hotel | Región Aviemore/
Inverness ***: Dornoch Hotel/Dornoch,
Nethybridge Hotel, Highlander Hotel, Craiglynne
Hotel, Loch Ness Lodge Hotel, Craigmonie Hotel

Nota: El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones, sin
alterar el contenido.

Los hoteles en Escocia no están adaptados a necesidades
especiales y la mayoría no dispone de ascensor
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Oporto

Tesoros de Portugal

6 DÍAS

OPORTO, COIMBRA, FÁTIMA, SINTRA, LISBOA

INCLUYE
• Alojamiento en hab. doble/ twin en hoteles 4* en
Oporto, Fátima y en Liboa
• Vuelo de línea regular: Madrid - Oporto / Lisboa Madrid con la compañía Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en autocar en destino según itinerario
• Régimen de Pensión Completa (excepto la cena del 1er
día) 5 desayunos-buﬀet, 4 almuerzos y 4 cenas (menús
turísticos: 3 platos + 1 bebida p.p. en cada comida, agua
del grifo y pan)
• Guías locales de habla hispana en Oporto y Lisboa
(medio día), Coimbra (2h), Óbidos (1h)
• Entradas: Lisboa: Iglesia de Jerónimos, degustación
de pasteles de Belém | Sintra: Palacio Real | Santa
Maria de la Vitória, Batalha | Fátima: Casas en Aljustrel
| Oporto: Iglesia de São Francisco, Palacio de la Bolsa,
degustación de vinos | Coimbra: iglesia de Santa Cruz
• Guía acompañante de habla hispana en destino
• Seguro de viaje básico

 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas
a museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Oporto (1)

1⁄2 día

Guimarães

1⁄2 día

Coimbra (1) (2), Batalha, Fátima

día completo

Óbidos (1) (2), Sintra (Palacio Real)

día completo

Lisboa (1), Monasterio de los
Jerónimos (2)
(1)

Guía local |

(2)

1⁄2 día

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID

Día 1. Madrid - Oporto, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min
antes de la hora del vuelo con destino a Oporto.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Oporto
y traslado al hotel. Cena por cuenta del cliente.
Alojamiento en Oporto.
Día 2. Oporto - Guimarães
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada
de Oporto, situada en las orillas del río Douro.
Visita de la Iglesia de Sao Francisco y del Palacio
de la Bolsa con el salón “árabe”. Pasamos por el
barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Visitaremos una bodega
de vinos y degustaremos los famosos vinos de
Oporto. Almuerzo en Oporto. Por la tarde excursión
a Guimarães considerada como la cuna del país.
Tiempo libre para disfrutar del exterior o visitar el
palacio de los duques de Bragança por su cuenta.
Cena y alojamiento en Oporto.
Opcional (con suplemento): Disfrutar de una cena
típica portuguesa con música tradicional (1 bebida
incluida).
Día 3. Oporto - Coimbra - Batalha - Fátima
Desayuno. Por la mañana salida hacia Coimbra.
Visita guiada de Coimbra para ver la parte Alta
o Almedina, la parte Baja y los barrios junto al río.
Entrada en la iglesia de Santa Cruz de Coimbra.
Almuerzo en Coimbra. Por la tarde seguimos la
ruta hacia Batalha para admirar el monasterio de
Santa Maria de Vitória, una obra maestra del arte
gótico manuelino. Visita del interior del monasterio.
Continuación hacia Fátima, que se ha hecho
conocida por las apariciones de la Virgen de Fátima a
3 niños en el año de 1917. Hoy en día el Santuario de
Fátima y la Basílica de las Apariciones atraen a miles
de peregrinos de todo el mundo. Visita de las casas
de Aljustrel (a 3 km desde el Santuario de Fátima),
donde vivieron los niños de la aparición. Cena y
alojamiento en la región de Fátima.

Salidas los domingos

Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19
Suplemento individual:
Incluye una maleta de 20 Kg.

Hoteles 4*

Día 4. Obidos - Sintra - Lisboa
Desayuno. Por la mañana salida hacia Óbidos
y visita guiada de esta ciudad conocida por su
centro histórico, completamente rodeado por una
muralla fortificada. Almuerzo en Negrais. Por la
tarde, excursión a Sintra para visitar el Palacio Real
y explorar la ciudad a su aire. En el camino a Lisboa
pasaremos por Cascáis y Estoril. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en Lisboa.
Día 5. Lisboa
Desayuno. Empezamos por la mañana con la
visita guiada de Lisboa. Descubriremos el Barrio de
Alfama, el barrio más viejo de Lisboa, que sobrevivió
el terremoto de Lisboa de 1755. Veremos la Baixa, el
corazón de la ciudad y distrito comercial de Lisboa.
Otros monumentos importantes: La Torre de
Belém y el Monasterio de los Jerónimos (entrada
sólo a la iglesia de los Jerónimos). En el barrio de
Belém también realizamos una degustación de los
famosos pasteles de Belém, pequeños pasteles de
crema, cuya receta original es un secreto. Almuerzo
en Lisboa. Tarde libre en Lisboa. Cena y alojamiento
en Lisboa.
Opcionalmente (con suplemento): Espectáculo de
Fado con cena.
Día 6. Lisboa - Madrid
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de
Lisboa. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá realizarse en sentido inverso
y/o sufrir modiﬁcaciones, sin alterar el contenido.
Las salidas indicadas están garantizadas.
Días 6°-9º. Extensiones Lisboa (opciones 1 - 3
noches extra con suplemento, ver tabla a la
izquierda) Dias libres en AD incl. traslados out al
aeropuerto de Lisboa (LIS).
Alfama, Lisboa

Ida: MAD - OPO IB8776 07:25 - 07:45 h
Vuelta: LIS - MAD IB3103 16:40 - 19:10 h

Julio 4, 11, 18, 25

| PC

1020 €
1020 €
1020 €
250 €

HOTELES PREVISTOS o similares
Lisboa ****: Czar Lisbon, VIP Executive Art’s, 3 K

Barcelona, Sana Metropolitan, Real Oeiras, Masa H.
5 de Outubro | Fátima ****: Lux Fatima/Lux Fatima
Park, Steyler Fatima | Oporto ****: Black Tulip, Belver
H. Beta Porto, Golden Tulip Porto Gaia, Holiday Inn
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Cámara de Lobos

Maravillas de Madeira

8 DÍAS

ESTANCIA DE 7 NOCHES EN FUNCHAL
Día 1. Madrid - Funchal, llegada
Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min antes
de la hora del vuelo con destino a Funchal. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada a Funchal y traslado
al hotel. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento en
Funchal.
Día 2. Funchal - Opcional: jardín botánico - Noche
folclórica
Desayuno. Por la mañana reunión con nuestros
representantes locales. Opcional (con suplemento):
les aconsejamos visitar el Jardín Botánico y el Jardín
de la Quinta do Lago’’. Por la noche asistirán a un
espectáculo folclórico con cena típica (para los
clientes con opción 5*, la cena típica tendrá lugar los
jueves, en el hotel). Alojamiento en hotel.
Día 3. Funchal - Excursión al este de Madeira
Desayuno. Salida desde Funchal hasta la Ponta de
São Lourenço en el extremo oriental de la isla. Desde
este punto disfrutará de unas vistas inolvidables.
Continuación hacia la costa noreste y parada en
Porto da Cruz, hermoso y pequeño pueblo costero.
Descubriremos Santana, localidad famosa por sus
casas con techo de paja rodeadas de flores, vites y
manzanos. Almuerzo. Continuación hasta Ribeiro
Frio, en el interior de la isla, para descubrir entre la
exuberante vegetación una piscifactoría de truchas.
A continuación llegaremos a Poiso y, desde allí,
seguiremos hasta el Pico do Arieiro (1.100 m. de
altura) desde donde admiraremos grandiosos paisajes
de la isla. Continuación hasta el pueblo de Monte,
lugar histórico y religioso donde Carlos I, el último
emperador de Austria, murió exiliado en el año 1922.
Visita de la iglesia Nuestra Señora do Monte, patrona
de la isla. Opcional (con suplemento): descenso del
Monte de Toboggan en “Carros de Cestos’’. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Funchal tradicional - Opcional: Excursión
marítima
Después del desayuno visitarán el famoso mercado
de Funchal con una selección impresionante de
legumbres y frutas exóticas. A continuación visitarán
Mercado dos Lavradores

una fábrica y tienda de bordado. Verán la catedral
Sé, seguidamente visitarán una bodega típica de
Madeira, acompañada de una degustación de vinos.
Almuerzo. Opcional: Posibilidad de hacer un paseo en
barco después de la comida (con suplemento). Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 5. Funchal - Excursión al oeste de Madeira
Desayuno. Salida de Funchal con dirección a Quinta
Grande. Seguiremos hacia Ribeira Brava para visitar su
iglesia. Ascenso a la meseta de Paul da Serra, a 1.400
m. de altitud, la única zona llana de la isla, clasificada
como reserva natural y Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuación hacia el noroeste y
parada en el pueblo de Porto Moniz, famoso por sus
piscinas naturales escavadas en lava. Tiempo libre para
un baño o para disfrutar del paisaje de este pequeño
pueblo costero. Seguidamente llegaremos al pueblo
São Vicente, ubicado en la costa norte. Almuerzo a
orillas del mar y exploración de las cuevas de origen
volcánico. Salida hacia Encumeada a 1.007 m. de
altura. Continuación hasta la costa sur a través del
valle de Serra d’Agua y Laurisilva. Camino a través
de pequeños pueblos hasta el acantilado de Cabo
Girão, el tercero más alto del mundo, un panorama
impresionante del océano y de Funchal. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento..
Día 6. Funchal - Eira do Serrado, Cristo Rei, Camara
de Lobos - Funchal Histórico
Desayuno. Esta excursión le permitirá descubrir
el corazón de la isla. Salida desde la costa por un
paisaje montañoso cuya vegetación se compone
de eucaliptos, castaños y pinos. Parada en Eira do
Serrado a 1094 m de altitud para disfrutar de una vista
panorámica del valle, al pie del cual se encuentra el
pueblo de Curral das Freiras (el pueblo de las monjas).
Continuación hacia Garajau Belvedere, famoso por
su estatua del “Cristo Rei” frente al mar. Salida hacia el
puerto pesquero más importante de Madeira: Câmara
de Lobos. La decoración hecha de botes y redes de
pesca que secan al aire libre sumergen al visitante en
la vida cotidiana del pescador. Almuerzo. Por la tarde,
visitarán el museo de Quinta das Cruzes (donde se
encuentra la colección de Artes Decorativas de César
Filipe Gomes) o el museo Frederico de Freitas, casa
museo que alberga una magnífica exposición de
azulejos. También visitarán el convento de Santa Clara
y la iglesia de San Juan Evangelista. Este magnífico
edificio barroco construido en el s. XVII bajo las
órdenes de los jesuitas es una de las iglesias más bellas
de la isla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7. Funchal: día libre
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo Funchal.
Opcional: Excursiones de medio día (con suplemento):
Posibilidad de hacer un paseo a pie (diﬁcultad baja)
por las “Levadas” o de hacer una excursión “Safari”al
interior de la isla. Cena y alojamiento en el hotel
Día 8. Funchal - Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal, vuelo
de regreso a Madrid. llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá realizarse en sentido inverso
o sufrir modiﬁcaciones, sin alterar el contenido. Las
salidas indicadas están garantizadas.
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Hoteles 3*/4*/5*

INCLUYE
• Hotel 3* y 4*: Alojamiento en habitación doble/twin en
media pension (desayuno-buﬀet, cena con 1 bebida
incluida), 4 almuerzos en restaurante o en el hotel (1
bebida incluida), 1 cena típica (menú 3 platos o buﬀet).
• Hotel 5*: Alojamiento en habitación doble/twin en
TODO INCLUIDO (desayuno-buﬀet, almuerzo, cena
y bebidas incluidas todo el día), 2 almuerzos en
restaurante, 1 cena típica (menú 3 platos o buﬀet). En
este caso la cena típica será los jueves, en el hotel.
• Vuelo de línea regular: Madrid - Funchal - Madrid
con Iberia, maleta incluida
• Tasas netas incluidas (170 € por persona)
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y
transporte en autocar en destino según itinerario
• Excursiones y visitas según itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana o bilingüe
durante las excursiones los días 2 - 7.
• Seguro de viaje básico
 No incluye: Tasas turísticas, bebidas, extras en el
hotel, seguros opcionales, guías oficiales, ni entradas a
museos o monumentos salvo indicación en contra.

VISITANDO
Funchal, espectáculo folclórico y
nocturna
cena típica
Madeira este: São Lourenço, Porto
da Cruz, Santana, Ribeiro Frio, Pico día completo
do Arieiro, Monte (2)
1⁄2 día
Funchal “Tradicional” (2)
Madeira oeste: Ribeira Brava, Paul
da Serra, Porto Moniz, São Vicente, día completo
Encumeada, Cabo Girão ... (2)
Eira do Serrado, Cristo Rei, Câmara día completo
de Lobos (2), Funchal “Histórico”
(1)

Guía local |

(2)

Almuerzo en restaurante

VUELO DIRECTO DESDE MADRID
Salidas los lunes
Ida: MAD - FNC IB8670 16:10 - 17:45 h
Vuelta: FNC - MAD IB8671 18:15 - 21:40 h
PVP / pax

H ***

H **** H *****

Julio 5, 12, 19, 26

985 €

1025 € 1385 €

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

985 €

1025 € 1385 €

Septiembre 6, 13, 20

985 €

1025 € 1385 €

Suplemento individual:
190 €
Incluye una maleta de 20 Kg.

355 €

360 €

HOTELES PREVISTOS o similares
Funchal ***: Orquidea/Funchal, Estalagem do Mar/
Sao Vicente / ****: Vila Baleira Funchal, Windsor,
Enotel Golf/Santo da Serra, Muthu Raga Madeira /
*****: Enotel Lido/Funchal

Algunas de las visitas que no te puedes perder ...
ITALIA, SICILIA | SUIZA

PALERMO: BARROCO Y ARISTOCRACIA

ISLA DE USTICA

PALERMO DE NOCHE

ZERMATT

ISLA DE FAVIGNANA

MONTREUX

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Suiza

Sicilia

Suiza

MARSALA Y MOZIA

LAUTERBRUNNEN

Suiza

Sicilia
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Algunas de las visitas que no te puedes perder ...
HUNGRÍA | AUSTRIA | REPÚBLICA CHECA | POLONIA | PORTUGAL, MADEIRA

BUDAPEST

PRAGA: TEATRO NEGRO

Hungría

República Checa

CRUCERO NOCTURNO EN BARCO POR EL RÍO DANUBIO

JOSEFOV, EL VIEJO CEMENTERIO Y LAS TRES SINAGOGAS

Hungría

República Checa

ESPECTÁCULO TIROLÉS

AUSCHWITZ (CAMPO DE CONCENTRACIÓN)

Viena

Polonia

UN ESPECTÁCULO DE FADO EN LISBOA

JARDINES DE LA QUINTA DO LAGO

Portugal

circuitos internacionales
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CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se
rigen por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Titular: cntravel, (cntravel Incoming, S.L.), con título licencia
XG-610, con CIF B-94129285, con domicilio social en
Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 36960, Sanxenxo, Pontevedra,
correo electrónico: teléfono contacto: 986 690 490,
dmc@cnincoming.com, inscrita en el Registro Mercantil de
Pontevedra en el tomo 4080 sección 1ª, Folio 22, Número
PO-59289.
2.- NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.
2.1.- Organización del viaje combinado.
La organización de los viajes combinados se realiza por la
agencia mayorista, o mayorista-minorista en su caso, detallada
en la información precontractual facilitada en el cliente y
detallada en el contrato de viaje combinado.
2.2.- Precio.
A) El precio del viaje combinado no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el
contrato, tales como:
- Visados;
- Certificados de vacunación;
- "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de
ropa, parking, utilización del teléfono, cunas, alquiler de TV,
servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, tratamientos
médicos, terapéuticos o de salud y;
- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento
ofrezca por un precio independiente al del servicio principal
contratado.
- Aquellos
impuestos
adicionales
en
determinados
destinos, que pueden variar en función de la categoría del
establecimiento y del destino. Dichas tasas se pagarán
directamente en el establecimiento hotelero y será el viajero
el único responsable de pagar los mismos.
- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén
vigentes.
B) Modificaciones del precio:
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los
tipos de cambio, tarifas de transporte y coste del carburante.
Debido a la constante subida del petróleo o en otras fuentes de
energía, en ocasiones, el precio del viaje vinculado podrá ser
modificado posteriormente a la contratación y confirmación
del viaje, por el organizador, o en su caso por el minorista,
siempre que dicha facultad se disponga en el contrato
formalizado.
En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen
existir en determinados países los establecimientos hoteleros.
El viajero debe consultar si existe dicha tasa según su destino.
Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables
al viaje combinado, la agencia podrá modificar el precio del
viaje vinculado.
* Toda modificación de precios que se produzca como
consecuencia de cualquiera de las razones expresadas
anteriormente, será notificada por la agencia al viajero con la
justificación del incremento y su cálculo en soporte duradero,
a más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del
viaje combinado.
C) Reducción del precio e indemnización por daños y
perjuicios:
- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
habido falta de conformidad, a menos que el organizador
o el minorista demuestren que la falta de conformidad es
imputable al viajero.
- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista
demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios
contratados e imprevisible o inevitable, o
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
- En la medida en que los convenios internacionales que
vinculan a la Unión Europea limiten el alcance o las condiciones
del pago de indemnizaciones por parte de prestadores de
servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, las mismas
limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. En
los demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización
que debe pagar el organizador o el minorista siempre que esa
limitación no se aplique a los daños corporales o perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia y que su
importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.
- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en
virtud de lo establecido en la ley de aplicación, no afectará a
los derechos de los viajeros contemplados en:
* La indemnización o reducción del precio concedida en
virtud de la ley y la concedida en virtud de dichos reglamentos
y convenios internacionales, se deducirán la una de la otra para
evitar el exceso de indemnización.
D) Deposito a Cuenta
En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al
menos un anticipo del 40% del importe total del viaje, no
considerándose plaza alguna como comprometida en firme
mientras no se efectúe dicho anticipo.
2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.
El viajero tiene la obligación de firmar el contrato de viaje
combinado, y hacer llegar una copia firmada a Viajes cntravel

bajo condición resolutoria del viaje.
2.4.- Asistencia.
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades,
en especial en caso de circunstancias inevitables y
extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los servicios
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular;
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a
distancia; y
c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un
recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha
originado intencionadamente o por negligencia del viajero.
Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales
en los que haya incurrido el organizador o el minorista.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo
convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables
y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el minorista
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches, siendo el coste del exceso de cuenta del
viajero.
2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.
- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador
se vea obligado a modificar alguna de las características
principales del viaje combinado contenidas en las
condiciones precontractuales o contractuales o proponga
al viajero aumentar el precio del viaje combinado en más
de un ocho por cien (8%) del total del precio, siempre antes
del inicio del viaje combinado, el viajero tendrá la posibilidad
de aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin
penalización.
- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado,
sea de calidad o coste inferior, el viajero tendrá derecho a una
reducción en el precio.
- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser
comunicadas al viajero sin demora y haciendo alusión a: la
repercusión de la modificación en el precio total del viaje
combinado; el plazo en el que el viajero debe comunicar
su decisión de resolver o aceptar las modificaciones y qué
ocurre si no comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje
sustitutivo ofrecido y su precio.
2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.
- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de
viaje combinado a otra persona, la destinataria deberá reunir
todas las condiciones aplicables a dicho contrato, debiendo
ser comunicado previamente al organizador o, en su caso al
minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7)
días naturales al inicio del viaje combinado.
- Tanto el cedente como el cesionario responderán
solidariamente ante el pago de la cuantía pendiente de pago,
así como de cualquier gasto adicional que haya causado la
cesión. Para ello serán el organizador o el minorista quienes
deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos
adicionales.
2.7.- Pagos y reembolsos.
- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se
le faciliten al viajero todas las prestaciones de su viaje.
- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida
del viaje combinado contratado, no tendrá derecho a la
devolución de cantidad alguna abonada, salgo que exista
acuerdo diferente entre las partes.
2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el
viajero.
- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha
de inicio del viaje combinado, el viajero podrá resolver el
contrato con una penalización impuesta por el organizador
o, en su caso, por el minorista.
a) El contrato de viaje combinado puede establecer una
penalización tipo dependiendo de los días que resten para
la fecha de inicio del viaje combinado a contar desde el
día en el que se comunique la intención de resolver el
contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior
al 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el
citado incumplimiento se produce entre los dos meses y
quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista
de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre
los quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en
las 48 horas anteriores.
b)En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el
contrato de viaje combinado el importe de la penalización
equivaldrá al precio del viaje combinado, menos el ahorro
de costes e ingresos derivados de la utilización alternativa
de los servicios de viaje.
- En el caso de que los servicios contratados y anulados,
que forman parte del viaje combinado, estuvieran sujetos
a condiciones económicas especiales de contratación,
los gastos de cancelación por desistimiento, serán los
establecidos por el proveedor de cada servicio.
- Cuando como consecuencia de modificaciones en las
condiciones del contrato de viaje combinado, el viajero no
acepte su sustitución por otro viaje, el organizador o, en
su caso, el minorista reembolsarán al viajero las cantidades
pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de
catorce días naturales, a contar desde la fecha de resolución
del contrato.
- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al
reembolso total del precio del viaje combinado:
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a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de
destino, o en las inmediaciones, que afecten de forma
significativa a la ejecución al viaje o al transporte de
pasajeros al lugar de destino.
b)Si se modifica significativamente alguno de los elementos
esenciales del viaje combinado que no sea el precio.
c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje
combinado, lo cancele antes del inicio del viaje, el viajero
tendrá derecho además a recibir una compensación.
d)En caso de no ejecución de los servicios cuando ello
afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado
y el organizador o, en su caso, el minorista no consigan
solucionar el problema.
e) Euando se den circunstancias excepcionales como por
ejemplo, graves problemas de seguridad que puedan
afectar al viaje, los viajeros tampoco tendrán que pagar
ninguna penalización.
- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio
y/o a una indemnización por daños y perjuicios en caso de
no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten
un viaje combinado fuera del establecimiento, (no confundir
con los contratos celebrados a distancia) dispondrán del
plazo de catorce días para ejercer su derecho ante la agencia
de viajes cntravel.
2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.
- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes
combinados, responderán de forma solidaria frente al viajero
del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos
en el contrato, con independencia de que estos servicios los
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,
al minorista sin demora indebida, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un servicio
de viaje incluido en el contrato. De esta manera, cuando el
consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución
de los servicios de contratados, deberá comunicarlo
inmediatamente al prestador de los mismos con el fin de
poderlo solucionar inmediatamente.
- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se
ejecuta de conformidad con el contrato, el organizador
y, en su caso, el minorista deberán subsanar la falta de
conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad
de la falta de conformidad y el valor de los servicios de viaje
afectados.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo
convenido en el contrato debido a circunstancias inevitables
y extraordinarias, el organizador o, en su caso, el minorista
asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de ser
posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches por viajero.
2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.
En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista
incurran en insolvencia después del inicio del viaje combinado
y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de
los viajeros.
* Garantía en caso de insolvencia: cntravel Incoming S.l. ha
suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia,
con Axa Seguros Generales, S.A. De Seguros y Reaseguros, en
Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 Palma de Mallorca, para el
supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de cntravel
Incoming, S.L. los viajeros podrán ponerse en contacto con
dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente.
2.11.- Protección de Datos Personales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos
digitales y del Reglamento Europeo 2016/679, relativo a
la protección de las s personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, la agencia y el viajero se comprometen a respetar
y cumplir con la normativa vigente en dicha materia.
En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia,
la información relativa a protección de datos será entregada
por la agencia al viajero en el momento dispuesto en la ley.
De igual manera puede ver nuestra política de privacidad y
protección de datos en nuestra página www.cntravel.es
2.12.- Seguros
En relación con el seguro contra gastos de cancelación
contratado por el viajero, en ningún caso la prima abonada por
el mismo será reembolsable.
2.13.- Prescripción de las acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones
derivadas de los derechos reconocidos en la Ley, cómputo
que se iniciará el día de celebración del contrato.
2.14.- Vigencia
La vigencia del será del 01/03/2021 al 11/09/2021.
2.15.- Jurisdicción aplicable.
Las partes que contraten al amparo de estas condiciones
generales de contratación, se someten a los Juzgados y
Tribunales del domicilio del consumidor o el domicilio del
empresario, a elección del consumidor.
3.- HOTELES:
3.1.- Entradas y salidas.
En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a
disposición del cliente desde las 14:00 horas del día de llegada
hasta las 12:00 horas del día de salida
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El usuario se compromete utilizar los servicios de manera
acorde a la Ley, moral, buenas costumbres y orden público.
3.2.- Gastos de gestión.
Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 24
euros de gastos de gestión por reserva tratándose de hoteles
nacionales y 36 euros tratándose de hoteles internacionales.
3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line.
Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la
pantalla de pago, en el apartado “Observaciones del hotelSeguros y cancelaciones”.
Consulte condiciones de cancelación antes de finalizar la
compra.
3.4.- Tasas de hotel.
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos
hoteleros estarán facultados a cobrar al cliente tasas o
impuestos adicionales al precio de la reserva. Dichos importes
estarán indicados en dicho establecimiento o en su caso en
observaciones/descripción del hotel.
4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.
* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida,
la compañía puede cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un
ajuste del precio por la tarifa correspondiente a un trayecto
solo.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se
efectuará con un mínimo de antelación de hora y media
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.
Cada compañía aérea establece sus propias normas y
condiciones para el tratamiento y prestación de los servicios
especiales, no obstante y en todo caso, cuando el cliente
requiera la prestación de alguno de estos servicios, tales

como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas,
mascotas a bordo, equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo
expresamente en el momento de realizar la reserva.
5.1.- Fee aéreo.
Viajes cntravel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por
pasajero que puede variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00
€) por pasajero y trayecto, u otros posibles recargos aplicados
por las compañías aéreas que desconocemos hasta el último
paso de la compra. Estos recargos pueden ser aplicados
en pagos con tarjeta de crédito, facturación de maletas o
facturación online.
No obstante, antes de la confirmación de su compra será
informado del precio final de su reserva desglosado por
conceptos.
5.2.- Cambios y Anulaciones.
Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda
sujeta a las condiciones que establece cada compañía
aérea en materia de cancelaciones, cambios y reembolsos,
en función de la tarifa contratada. La agencia de viajes no
interviene en la determinación de las condiciones de la tarifa,
ni tampoco en los porcentajes de penalización que se aplican
en caso de cancelación y/o modificación del vuelo, ya que
estas condiciones vienen, en todo caso, impuestas por cada
compañía aérea:
- Cambios: Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24
€ por pasajero adicionales a las penalizaciones de las propias
compañías
- Anulaciones Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión
de 24€ por pasajero adicionales a las penalizaciones de las
propias compañías
* En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado,
NO serán reembolsados.
5.3.- Documentación.
- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y

como figuren en su documento de identidad, así como
identificarse con el mismo documento indicado en el
proceso de compra.
- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer
de la documentación de viaje válida que cumpla con
los requisitos de la compañía aérea, la inmigración y las
autoridades de cada destino.
5.4.- Viajes con menores.
Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor
no viaja acompañado por sus tutores, deberá de llevar también
la autorización legal de los mismos.
5.5-. Facturación del equipaje.
Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía
aérea, 90 minutos antes de la salida del vuelo.
5.6.- Autorizaciones y visados.
Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones
de otorgamiento de visados y autorizaciones de entrada/
salida/transito son cuestiones soberanas de cada país, por lo
que pueden ser variadas, impuestas o eliminadas en cualquier
momento, por lo que recomendamos encarecidamente
acudan al Ministerio de Asunto Exteriores, y los consulados/
embajada del país/es de destino y tránsito a fin de comprobar
los requisitos necesarios.
5.7.- CRUCEROS
Por sus características especiales, les informamos que en
caso de considerar la contratación de un crucero, deberán
acudir a las condiciones generales de la compañía naviera
correspondiente para la lectura, comprensión y aceptación de
las mismas, que le serán proporcionadas.
La versión oficial de estas condiciones generales se encuentra
publicada al completo en la página web www.cntravel.es, a la
que le remitimos para su lectura obligada.
Edición marzo 2021
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PERMISOS DE CONDUCIR
Se requiere un permiso de conducir válido y emitido al
menos desde hace 12 meses.
El permiso de conducir debe ser presentado en original,
deberá figurar la fotografía del titular y escrito en
caracteres latinos, de lo contrario, debe ir acompañada
de una licencia de conducir internacional. No se aceptan
los permisos de conducir militares. Los permisos de
conducir internacionales son necesarios en el caso de
las licencias no escritas en caracteres latinos.
La licencia de conducir internacional será válida
únicamente fuera de su país de origen y si son presentadas
junto con la licencia de conducir original. La licencia de
conducir internacional no puede ser sustituida por otros
documentos, aunque traducidos al italiano. Las licencias
internacionales deben ir acompañados de una prueba
adicional de identidad para los ciudadanos de la UE y el
pasaporte para los ciudadanos no Comunitarios.
CONDUCTOR ADICIONAL
Además del titular de la reserva se podrán contratar a
otros conductores mediante el pago del suplemento
“Conductor Adicional” y para toda la duración del alquiler.
Cada conductor adicional debe estar presente en el
momento de la recogida del vehículo y debe de respetar
los mismos requisitos que el conductor principal.
El cliente deberá notificar a la Agencia al momento de la
recogida del vehículo, cualquier otra persona que pueda
conducir el vehículo; de lo contrario el cliente se hace
responsable. Si el 2° conductor tiene menos de 25 años
se aplicará el suplemento “Joven conductor”
JOVEN CONDUCTOR
La edad mínima para alquilar un coche es de 25 años.
TARJETAS DE CREDITO
Al momento de la entrega del coche, el conductor
tendrá que presentar una tarjeta de crédito válida. Se
acepta las principales tarjetas de crédito, excepto los de
prepago, electrónica y de débito (ATM). En la tarjeta de
crédito del cliente será bloqueado un depósito a garantía
de la cantidad total correspondiente los derechos de
emisión, al coste neto del alquiler y cualquier otro costo
complementario (incluidos los de combustible y servicio
de repostaje).
Para el alquiler de grupos particulares de vehículos y / o
en determinadas zonas del país, se podrán pedir 2 tarjetas
de crédito.
COMBUSTIBLE
Los vehículos se alquilan con el tanque lleno de
combustible y deben ser devueltos con el depósito lleno,
de lo contrario, además de la falta de combustible se
cobrará extra por el “Servicio de suministro”; la cantidad
de combustible faltante se calcula a partir de los precios
medios registrados, aumentados de un 30% para la
recuperación de los costos variables.
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El cliente tendrá que abastecerse de combustible
con un solo tipo de combustible proporcionado para
ese vehículo. En caso de uso indebido o en caso de
suministro con el tipo incorrecto de combustible al
cliente se le cobrará el costo de los daños causados por
recarga de combustible inadecuado.
CIRCULACION DEL VEHÍCULO
El cliente está autorizado a circular exclusivamente en los
países que figuran en el contrato de alquiler. El cliente
es responsable del uso correcto y el mantenimiento de
todo el vehículo.
ENTREGA DEL VEHÍCULO
Los días de alquiler se calculan en un período de 24 horas
a partir del momento de la recogida del vehículo. En
caso de retraso en la devolución del vehículo, se cobrará
directamente al conductor un día adicional de alquiler. El
vehículo debe ser devuelto en horario de oficina.
El vehículo debe ser devuelto, con la excepción del uso
y desgaste normal, en las mismas condiciones de las que
ha sido entregado al inicio del alquiler.
Al devolver el vehículo el cliente está obligado en
controlar junto con el empleado de la empresa de alquiler
el estado del vehículo. Si existen diferencias respecto a las
indicadas en el contrato de alquiler, el cliente tendrá que
firmar un informe que indica los daños o las diferencias
relevadas. En caso de que el cliente no firme el informe
con la indicación “ok” junto con el empleado, la empresa
de alquiler está autorizada a cobrar los eventuales daños
causados al vehículo directamente en la tarjeta de crédito
del cliente.
En cualquier caso, el cliente tendrá que rellenar la parte
que está en la parte inferior del contrato de alquiler
especificando si se han producido o no accidentes al
vehículo.
COBERTURA DE SEGUROS
• RCA (Responsabilidad Civil): Obligatoria e incluida en
las tarifas.
• Todos los vehículos están asegurados por
responsabilidad civil (RCA) de conformidad con la
ley. La RCA garantiza la cobertura del seguro por
responsabilidad civil en caso de causar la muerte o
lesiones a terceras partes, incluidos los pasajeros, o
daños a la ganadería y a la propiedad.
• En el caso de accidente, el cliente deberá de informar
del accidente a la empresa de alquiler y rellenar con
la contraparte el formulario de CAI (constatación
amistosa de accidente), que está disponible en el
vehículo y entregar el formulario a la agencia de alquiler
más cercana en un plazo de 24 horas. De lo contrario,
cualquier limitación o exclusión de responsabilidad
firmada por el cliente se convierte en ineficaz (CDW,
SKO). El cliente es responsable de cualquier daño
causado por la falta de notificación del incidente o por
notificación tardía.
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DAÑOS
• Daños por colisión (CDW): Obligatoria e incluida en las
tarifas. Reduce la responsabilidad financiera del cliente
por un importe máximo, llamado daño deducible. En
estos casos, se reduce a una cantidad máxima.
• Cualquier limitación o exclusión de responsabilidad
(CDW, SKO) no será válida en caso de daños causados
intencionadamente o por negligencia del cliente, en
caso de daños al interior del vehículo, daño o robo de
los neumáticos, ruedas (pinchazos, cortes, etc.) , en
caso de daños o robos a las llantas así como a daños
causados por calcular mal la altura de los vehículos
u objetos que sobresalen del vehículo, por los daños
causados al embrague (mal uso, quemado), por los
daños causados por exagerar con las revoluciones del
motor a largo plazo y los daños causados por mal uso
o incumplimiento de las normas en la conducción del
vehículo y las condiciones de uso.
INCENDIO Y ROBO
• Protección contra robo (TP): Obligatoria e incluida
en las tarifas. Reduce la responsabilidad financiera de
los clientes en caso de robo por un importe máximo,
llamado robo deducible. En estos casos, se reduce a
una cantidad máxima (ver tabla de deducibles).
• Cualquier reducción o limitación de responsabilidad
(TP, STP) no se aplica en el caso de robo total (cuando
el robo incluye también las llaves del vehículo) o en
caso de robo o daños a los neumáticos.
• En caso de robo y recuperación del vehículo en un
momento posterior, se calculará el daño utilizando
los precios de tipo “Standard” al día hasta que el
vehículo no se encuentre y entregue, dentro de los
límites de las unidades de carga, excepto en el caso
de los límites responsabilidad por daños deducibles.
La responsabilidad del cliente incluye el costo de las
reparaciones, la pérdida de valor del vehículo, los
gastos de remolque, almacenamiento y los costos
administrativos.
• En caso de incendio o robo del vehículo alquilado,
el cliente tendrá que abonar la misma cantidad de
combustible, como se indica en el contrato de alquiler
en el momento de la recogida del vehículo.
OTRAS OPCIONES DE COBERTURA con suplemento
Consultar tarifas y condiciones
ASISTENCIA EN CARRETERA
El servicio de emergencia está disponible las 24 horas
del día. En caso de daño del accidente y el cliente
tiene la obligación de hacerse cargo del vehículo hasta
que se retire el vehículo. En el caso de un accidente,
el conductor debe completar el formulario de CAI,
presente en el vehículo, y de completar cada sección del
formulario. En caso de un accidente con otro vehículo
en carretera, el formulario CAI debe ser completado y
firmado por ambas partes. La copia original de la CAI y
cualquier otra documentación debe ser recibida dentro
de las 24 horas después del evento.
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