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Circuitos
por todo el mundo, donde
alegría, diversión y cultura,
harán inolvidable
su viaje
...siempre con la asistencia
de “su guía” acompañante (*)

Inmejorable Oferta
de viajes
en Pensión Completa y
a precios excelentes
“Disfrute con comodidad su próximo viaje,
acompañado y asistido por uno de
nuestros guías expertos”

INCLUIDO SEGURO DE VIAJE
Todos los pasajeros participantes en cualquier viaje en nuestro folleto, tienen incluido un seguro con la compañía
AXA con póliza número 15341.
Cobertura de asistencia a personas
1. Gastos médicos ..................................................................................... 1.000 €
2. Traslado sanitario de enfermos y heridos ....................................... Incluido
3. Traslado de restos mortales a España ............................................. Incluido
4. Regreso de acompañante .................................................................. Incluido
5. Desplazamiento de una persona para acompañar al
asegurado hospitalizado .................................................................... Incluido
6. Traslado a hospital en caso de urgencia .......................................... Incluido
7. Búsqueda y localización de equipajes................................................ Incluido
8. Pérdida, daños (exteriores, hasta 60 €) y robo de equipaje facturado....200 €
9. Demora del equipaje .............................................................................. 150 €
10. Transmisión de mensajes urgentes ................................................... Incluido

Cobertura de equipajes
• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior
del equipaje facturado en vuelo - certificado del transportista
- por deterioro exterior del equipaje facturado - limite 60 eur por pérdida definitiva o robo del equipaje facturado (limite 200
euros).
• Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo
- facturas originales y certificado del transportista - mínimo 6
horas (límite 150 euros).
• Localización y envío de los equipajes y efectos personales.
• Número de teléfono AXA 0034 93 496 39 81

GUÍA ACOMPAÑANTE DE PANAVISIÓN TOURS
Disponible durante toda la duración del viaje. Son grandes conocedores del recorrido. Su experiencia les permite planificar cada jornada de forma excelente para que el aprovechamiento del tiempo y la comodidad en las visitas sean
óptimas. Le ayudarán con idiomas y en todo lo que necesite.

ASISTENCIA EN AEROPUERTOS DE DESTINO
Sea cual sea su ciudad de origen, cuando llegue ud. a su aeropuerto de destino allí estará nuestro personal para recibirle y llevarle a su hotel. Les esperará pasado el control de aduanas con un cartel de Panavisión Tours o un cartel
con su propio nombre.

24 HORAS ASISTENCIA
Para su tranquilidad, durante el tiempo que dure su viaje nuestro servicio de asistencia 24 horas estará a su disposición. Teléfono: 639 352 498

AUDIO GUÍA
En todos nuestros circuitos por Europa (excepto donde no sean necesarios), cada uno de nuestros clientes recibirán un
audio guía de última generación, para escuchar con comodidad todas las explicaciones de nuestros guías.

NUESTRA APP
Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera perfecta para su viaje. Con ella
dispondrá en su móvil de toda la documentación d
 e su viaje, así como de
información relativa a hoteles, traslados, vuelos… También le permite
contactar directamente con su guía durante el viaje.

NUESTRA WEB: WWW.PANAVISION-TOURS.ES

Escanea e
 ste códigoy descarga la APP

¿Qué le ofrece nuestra nueva web?
• La oferta más amplia de viajes organizados
• Los mejores cruceros fluviales
• Un buscador rápido y sencillo para encontrar su viaje
• Un comparador de viajes muy útil dada nuestra a
 mplia oferta
• La posibilidad de, una vez seleccionado su viaje, imprimir el presupuesto para reservarlo en su agencia de viajes
• Nuestras guías de viaje con amplia información s obre los destinos de nuestros viajes.
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Italia soñada

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas con guía local:
- Panorámica del conjunto de San Marco en Venecia.
- Panorámica de Florencia.
- Panorámica de Roma.

• Visitas explicadas por nuestro guía correo: Verona, Padua, Asís.
• Paseo en barco por la laguna veneciana.
• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MILÁN

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, S. Sebastián, Santander.

FECHAS DE SALIDA
Junio

28

Julio

05 12 19 26

Agosto

02 09 16 23 30

Septiembre

06 13 20 27

Octubre

04 11 18

995 €

Barcelona

1.085 €

Andalucía, Levante

1.085 €

Asturias, Galicia

1.085 €

Baleares, Melilla

1.125 €

Canarias

1.125 €

Norte

1.085 €
50 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

240 €

HOTELES previstos o similares
Milán:
		
		

Contessa J. /Marconi 4****
Ciudad
4**** Cinisello B.
4**** Sesto S.G.

Cosmo H. Palace
IH St. John

Área:
Villa Fiorita
Venecia: Da Poppi
		 Europa

4**** Monastier
4****
Mira
4****
L. Jesolo

Área
The Gate
Florencia: Delta
		 Terme Pellegrini

4****
Sesto
4**** Calenzano
4**** Montecatini

Roma:

4****
4****

		

Fleming / Warmt H.
Marco Aurelio

DÍA 2. MILÁN - VERONA - VENECIA

Desayuno. Tiempo libre, durante el cual podrá
visitar la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo
Sfforza, etc… Almuerzo. Salida hacia Verona, la
ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo libre para visitar la casa de Julieta. Continuación del viaje hasta
el área de Venecia, un centenar de islas conectadas por docenas de puentes que nos llevarán de
una maravilla a otra. Cena y alojamiento.
DÍA 3. VENECIA

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

Presentación en el aeropuerto de salida, para
embarcar en vuelo regular con destino Milán.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Ciudad
Ciudad

Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. Efectuaremos un recorrido
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas. Empezaremos nuestra visita panorámica (incluida) por la impresionante Plaza de San
Marcos, que reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un maravilloso conjunto arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros,
Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica
de cristal de Murano. Almuerzo. Tiempo libre.
Posibilidad de realizar un paseo en góndola por
los típicos canales venecianos. Regreso en barco
privado y bus al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. VENECIA - PADUA - FLORENCIA

Desayuno. Salida hacia Padua, ciudad universitaria, en la que destaca su magnífica Plaza Prato
della Valle y su Basílica de San Antonio. Continuación del viaje hacia Florencia, cuna y centro
del Renacimiento. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad incluida, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. Visitaremos
la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de
la Signoria, el Palacio de Gobierno de los Medici
y el Campanille de Giotto. Resto del día libre.
Los que lo deseen, tendrán la oportunidad de
visitar la Academia. Cena y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA - ASIS - ROMA

Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Ba-
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sílica de San Francisco. Continuación del viaje
hasta Roma. Almuerzo. Presentamos la capital
del Tíber con una visita panorámica incluida en
autobús al corazón de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas
del Aventino y la colina del Palatino. Así mismo,
podremos admirar también el Coliseo, el Circo
Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino, la
Plaza de Venecia y el Campidoglio. También disfrutaremos de las vistas del Foro Romano. Por
la tarde, ofreceremos opcionalmente la visita de
la Roma barroca: Fontana de Trevi, Panteón y la
espectacular Plaza Navona. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ROMA

Desayuno. Hoy ofrecemos una interesantísima
visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.
Almuerzo. Resto del día libre, durante el cual
tendrá oportunidad de visitar por su cuenta las
Basílicas Mayores, Catacumbas y Santa María la
Mayor. Cena y alojamiento.
DÍA 7. ROMA

Desayuno. Le ofrecemos la posibilidad de realizar una preciosa excursión opcional a Nápoles,
Capri y Pompeya. Salida hacia Pompeya. Visita
de las ruinas consideradas, entre las más importantes del mundo. Continuación hasta Nápoles: una visita panorámica de la Bahía es un
espectáculo inolvidable. En Nápoles tomaremos
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Paseo
por Capri y tiempo libre. Almuerzo. Después
podremos recorrer sus elegantes calles. Al final
de la tarde, regresaremos a Nápoles y continuación a Roma para la cena y alojamiento.
DÍA 8. ROMA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto, embarque en vuelo regular. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota: Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar
directamente en el hotel.

Sur de Italia

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Roma y Nápoles con guía local.
Visita Positano, Sorrento y Costa Amalfitana
Visita a Santa Clara. Visita a la Catedral de San Genaro
Visita de Sorrento. Visita al Vesubio.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

DÍA 2. ROMA

DÍA 6. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: PAESTUM - SALERNO

DÍA 3. ROMA - POMPEYA - VESUBIO - AREA DE
SORRENTO - COSTA ALMAFITANA

FECHAS DE SALIDA
Junio

29

Julio

06 13 20

Agosto

31

Septiembre

07 14 21 28

Octubre

12 19

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

995 €

Barcelona

1.085 €

Andalucía, Levante

1.085 €

Asturias, Galicia

1.085 €

Baleares, Melilla

1.125 €

Canarias

1.125 €

Norte

1.085 €
50 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

240 €

HOTELES previstos o similares
Cristoforo Colombo
Fleming
Marco Aurelio
IH Hotels Roma Z3

belleza natural esculpido por el viento, el mar
y la mano del hombre, convierten a esta isla
en una de las más bellas de Italia. Almuerzo en
restaurante. Regreso en barco y continuación
hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en Salida con destino Roma. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local. Pasaremos por las
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza
de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro.
Por la tarde, tiempo libre. Cena y alojamiento.

Cataluña: Barcelona.

Roma:
		
		
		

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ROMA

4****
4****
4****
4****

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Costa
B. W. dei Principati
4**** Baronisi
Amalfitana: San Severino Park H. 4**** Baronisi

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la
región de la Campania, donde comenzaremos
visitando el Vesubio, subiremos hasta el punto
máximo dónde se permite la llegada de los autobuses. A continuación proseguiremos hacia la
antigua ciudad romana de Pompeya. Almuerzo
en restaurante. Visita opcional de las ruinas consideradas con razón entre las más importantes
del mundo. Posteriormente, saldremos hacía
nuestro hotel en el Área de Sorrento-C. Amalfitana. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: NÁPOLES

Desayuno. Salida hacia Nápoles, recorreremos
a pie el centro histórico de la ciudad, visita del
interior de la Iglesia de Santa Clara construida sobre un complejo de baños romanos del
siglo I d. C. También visitaremos la Catedral de
la Asunción o de San Genaro, mártir. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto
y el centro histórico. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Caserta donde prodremos realizar
una excursión opcional para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardines. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA: CAPRI

Desayuno. Este día les ofreceremos la visita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje de
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Desayuno. Visita opcional a Paestum, zona arqueológica reconocida por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”. Destacan tres de los
templos dóricos mejor conservados del mundo.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno.
Llegada y visita panorámica donde podremos
apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia de
San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA - SORRENTO

Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas
míticas del sur de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisajes. Salida en barco hacia
Amalfi. Visita de la ciudad, famosa por su belleza, su Catedral y por la producción de limoncello, licor típico de la región. Desde Amalfi embarcaremos hacia Positano uno de los enclaves
más característicos desde donde contemplar la
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento.
Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad,
tiempo libre. Regreso, Cena y alojamiento.
DÍA 8. AREA DE SORRENTO - ROMA (aeropuerto) - CIUDAD ORIGEN

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota: Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar
directamente en el hotel.

Sicilia

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia/Alitalia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos (agua incluida en las comidas).
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Catania.
Taormina y Cefalú.
Visitas de Monreale, Palermo, Erice, Trapani y Agrigento.
Valle de los Templos.
Ragusa y Noto.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ZONA DE CATANIA

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Catania. Llegada
y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

• En vuelos Iberia / Alitalia.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.

Desayuno. Opcionalmente nos dirigiremos a
unos de los lugares más emblemáticos de la
isla, el Monte Etna, volcán más alto y todavía
activo de Europa. Subiremos hasta los 1.800
metros donde contemplaremos maravillosas
vistas. Almuerzo. Por la tarde visita de Taormina, preciosa ciudad situada sobre el Monte
Tauro. Regreso a la zona de Catania, cena y alojamiento.

Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Junio

05 12 19 26

Julio

03 10 17 24 31

Agosto

07 14 21 28

Septiembre

04 11 18 25

Octubre

02 09 16

DÍA 3. ZONA CATANIA - PIAZZA ARMERINA CEFALÚ - PALERMO

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.085 €

Barcelona

1.175 €

Andalucía, Levante

1.175 €

Asturias, Galicia

1.175 €

Baleares, Melilla

1.215 €

Canarias

1.215 €

Norte

1.175 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
250 €

HOTELES previstos o similares
Área Catania:
		

Capo dei Greci
Marina (Acireale)
Meditur Ognina

4****
4****
3***Sup

Palermo:
		

San Paolo
Astoria Palace

4****
4****

Agrigento:
		

Dei Pini
Grand Hotel Mose

4****
4****

Siracusa:
		

Panorama
Jolly Aretusa

4****
4****

		

DÍA 2. ZONA DE CATANIA - TAORMINA - ZONA
DE CATANIA

Desayuno. Saldremos hacia Piazza Armerina,
donde tendremos tiempo libre. Opcionalmente
podremos realizar la visita a la Villa Romana del
Casale donde destaca su conjunto de mosaicos. Almuerzo. Continuación a Cefalú donde
daremos un paseo para conocer este precioso
puerto pesquero. En esta ciudad destaca su
Catedral normanda y sus mosaicos bizantinos
con la figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a
Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. MONREALE - PALERMO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale y visita de esta ciudad junto con nuestro guía
local. Hermosa localidad que fue en su día lugar de caza de los reyes normandos. Regreso a
Palermo y visita panorámica de la ciudad donde destaca su Catedral, Iglesia de la Martorana,
Teatro Massimo. Almuerzo. Tarde libre, cena y
alojamiento.
DÍA 5. PALERMO-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO

Estancia en régimen de pensión completa.
Nuestra primera visita será Érice, donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciudad
medieval junto con nuestro guía acompañante.
Almuerzo y salida hacia Trapani. No seducirán
sus increíbles vistas a las islas Egadas. Pasearemos por su centro histórico peatonal, Vía Ga-
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ribaldi con sus palacios barrocos y Vía Vittorio
Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San
Francesco. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.
DÍA 6. VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO
Y SIRACUSA

Desayuno y visita con guía local del Valle de los
Templos Griegos. Todos ellos de estilo dórico,
destacan el Templo de la Concordia, el Templo
de Hércules, etc. A continuación nos dirigiremos a la ciudad de Ragusa donde podremos
pasear por su centro histórico barroco. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Noto, uno de
los mejores ejemplos de barroco siciliano. Continuación hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.
DÍA 7. SIRACUSA

Desayuno y salida para visitar el Santuario de
la Lágrima. Continuación a la Isla de Ortigia
donde daremos un paseo con nuestro guía
acompañante. Almuerzo. Posibilidad de realizar la visita opcional guiada de la isla de Ortigia,
la catedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos
nuestra visita opcional con un paseo en barco.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. SIRACUSA - CATANIA - CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno y salida hacia Catania. Visita panorámica de la ciudad de Catania. Con nuestro guía
local admiraremos su catedral, la Universidad
de Catania y el Mercado del Pescado. Traslado
al aeropuerto para embarcar vuelo a su ciudad
de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Grecia artística

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis
Visita del Canal de Corinto, Micenas y Puerta de los Leones
Patras y Kalambaka
Visita de Delfos incluyendo restos arqueológicos
Visita a dos Monasterios de Meteora

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ATENAS

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Baleares: Palma de Mallorca.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Atenas. Llegada
y traslado al hotel. Tiempo libre en la capital
helena. A última hora de la tarde ofrecemos la
posibilidad de realizar la visita a Atenas de Noche. Cena y alojamiento.

Levante: Valencia.

DÍA 2. ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA

Galicia: A Coruña, Vigo.
Norte: Bilbao.

FECHAS DE SALIDA
Junio

22

Julio

06 13 20 27

Agosto

03 10 17 24 31

Septiembre

07 14 21

Octubre

05 12

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.010 €

Barcelona

1.100 €

Levante

1.100 €

Galicia

1.100 €

Baleares

1.140 €

Norte

1.100 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual
Spto. entradas menores de 60 años

60 €
360 €
35 €

HOTELES previstos o similares
Atenas:
		
		

Golden City
Xenophon
ilissos

3***
3***
3***

Olimpia:
		

IIis
Neda

3***
3***

Delfos:
		

Hermes
Vouzas

3***
3***

Kalambaka:
		

Orfeas
Famissi Eden

3***
3***

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto
donde efectuaremos una parada. Separa el
Peloponeso del resto del país. Continuación al
Antiguo Teatro de Epidauro (entrada opcional),
uno de los lugares más fascinantes de Grecia
y en donde cada verano se celebra el Festival
de Atenas. Continuación a Micenas, uno de los
lugares históricos más importantes de la antigua Grecia. Visitaremos la Puerta de los Leones, construida hacia el 1250 a. C. las murallas,
las Tumbas Reales y la Tumba de Agamenón.
Almuerzo. Salida hacia Olympia, sede de los
primeros juegos olímpicos. Cena y alojamiento.
DÍA 3. OLIMPIA - DELFOS

Desayuno. Visita opcional de Olimpia, lugar de
celebración de los primeros juegos Olímpicos.
Visitaremos los restos arqueológicos donde
destacan el Templo de Zeus y el Estadio. Terminaremos en el Museo Arqueológico. Almuerzo.
Continuación hacia Patras y visita panorámica
de la tercera ciudad más grande de Grecia. Pasaremos por el majestuoso puente que se ha
convertido en el más grande del mundo. Llegada al Valle de Delfos, cena y alojamiento.
DÍA 4. DELFOS - KALAMBAKA

Desayuno. Hoy conoceremos el precioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto más
valioso es el Auriga de Delfos. Continuación a
la zona Arqueológica donde destaca el Templo
de Apolo y el teatro. Almuerzo. Salida hacia
Kalambaka, antigua ciudad de Aginion, visita de
la ciudad donde destaca la catedral de Dormición. Cena y alojamiento
DÍA 5. KALAMBAKA - ATENAS

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos
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de sus impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de Meteora fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988. Almuerzo. Descenderemos
por el país heleno de camino a Atenas y pasaremos por las Termópilas y el Oráculo del
rey Espartano Leonidas. Por la tarde llegada a
Atenas. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ATENAS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad helena. Contemplaremos la Plaza Syntagma, el
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido, la Universidad de
Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional.
Continuación a la famosa Acrópolis, símbolo de
la ciudad. Visita de los monumentos más conocidos de la Grecia Clásica. Almuerzo. Tarde
libre, posibilidad de realizar la visita opcional
a Cabo Sounion y Templo de Poseidón. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. ATENAS

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de
la capital helena. Le ofrecemos la posibilidad
de realizar un precioso crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. Hydra, donde destaca su capital de edificios medievales. Poros, isla de belleza natural donde pasearemos por sus calles.
Almuerzo a bordo. Terminaremos el día con la
visita de Egina, la segunda isla más grande del
Golfo Sarónico. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Provenza y Costa Azul
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
- Salida desde Madrid en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visitas de Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard.
Visitas de Marsella, Arles, Les bauzx en Provence.
Visita de Gordes y Rousillon.
Grosse, Saint Paul de Vence.
Fábrica de perfume (Fragonard).

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NIZA

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

05 12 19 26

Octubre

03 10

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.115 €

Barcelona

1.205 €

Andalucía

1.205 €

Asturias

1.205 €

Baleares

1.245 €

Canarias

1.245 €

Levante

1.205 €

Galicia

1.205 €

Melilla

1.245 €

Norte

1.205 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

85 €
340 €

		

Ibis Cannes Mouans (Cannes) 3***
AppartCity Nice (Niza)
3***

Marsella: Residhome St Charles
		
Hypark by Adagio

3***
3***

Avignon:
		

3***
3***

BritHotel Avignon Sud
Campanille Nimes 3

Desayuno. Empezaremos el día con una visita
panorámica de Niza, con guía local. Después
recorreremos Montecarlo con guía local, donde está la plaza del Casino, Mónaco Ville, el
Palacio y la Catedral. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Fragonard con guía local, fábrica de
perfume. Regreso a Niza, cena en restaurante
y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Cannes y Almuerzo.
Después de comer visitaremos la capital de la
costa azul. A continuación saldremos dirección
Saint Tropez, para realizar una visita de la ciudad, cuyo encanto no se ha perdido con el paso del tiempo. Finalmente seguiremos nuestro
viaje hacia Marsella. Llegada al hotel, cena en
restaurante y alojamiento.
DÍA 4. MARSELLA - AIX EN PROVENCE - MARSELLA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Marsella con guía local, y
El Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad
como importante centro económico de toda la
región. Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad de
visitar opcionalmente Aix En Provence, ciudad
natal del pintor Paul Cézanne. Regreso al hotel,
cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 5. MARSELLA - ARLES - LES BAUX EN PROVENCE - AVIGNON

HOTELES previstos o similares
Niza:

DÍA 2. NIZA - MONTECARLO - NIZA

DÍA 3. NIZA - CANNES - SAINT TROPEZ MARSELLA

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

Presentación en el aeropuerto a la hora indiada
para embarcar con destino Niza. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Arles conocida desde la antigüedad y con gran
importancia durante el Imperio Romano Almuerzo. A continuación visitaremos Les Baux
en Provence, con sus preciosas callejuelas
empedradas rodeadas de casas renacentistas
restauradas. Seguiremos nuestro viaje hacia
Avignon. Llegada al hotel, cena en el hotel y
alojamiento.
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DÍA 6. AVIGNON - GORDES - ROUSILLON AVIGNON

Desayuno. Empezaremos el día con una visita
panorámica con guía local de Avignon. (Posibilidad de realizar visita opcional al Palacio de
los Papas). Seguidamente visitaremos Gordes.
Para terminar la mañana, veremos Rousillon.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita
de La Fontaine de Vaucluse. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 7. AVIGNON - GRASSE - NIZA

Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial
de la perfumería. Almuerzo. Continuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada de murallas
construidas por el rey Francisco I, considerado
uno de los pueblos más bellos de la Provenza.
Finalmente llegaremos a Niza. Llegada al hotel,
cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 8. NIZA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

Bretaña y Normandía
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita Ruen, Honfleur y Caen
Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo
Panorámicas con guía local Nantes y París.
Visita de Dinan y Quimper.
Visita de Vannes, Angers y Blois.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Julio

04

11

18

25

Agosto

01

08

15

22

Septiembre

05

12

19

29

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.125 €

Barcelona

1.215 €

Andalucía, Levante

1.215 €

Asturias, Galicia

1.215 €

Baleares, Melilla

1.255 €

Canarias

1.255 €

Norte

1.215 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
390 €

HOTELES previstos o similares
París:
		

Residhome Bois Colombes
Residhome Asnieres
Apogia

3***
3***
3***

Caen:
		
		

ibis Caen Porte de Bretagne
Adagio Caen
Campanile Caen

3***
3***
3***

Dinan:

Campanille Dinan

3***

Quimper:

Apparthotel Quimper

3***

Nantes:
		

Red. Nantes Berges de la Loire 3***
ibis Nantes Centre Gare
3***

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino París. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN

Desayuno. Viaje a Rouen y visita del casco histórico. Descubriremos la Catedral, el
Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y
la iglesia Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen,
y la plaza del Viejo Mercado. A continuación,
salida hacia Honfleur. En ella destacamos, su
centro histórico, y como parte de él, la iglesia de Sta. Catherine. Almuerzo. Continuación hacia Caen. Visita panorámica en la que
admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de
los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y
alojamiento
DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO MONT ST MICHEL - ST. MALO - DINAN

Desayuno. Excursión a la zona de las Playas
del Desembarco. Salida hacia Mont St Michel. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Almuerzo.
Continuación hacia St Malo, una antigua isla,
actualmente unida al continente, sus antiguas
murallas la rodean aún. Salida a la zona de
Dinan, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DINAN - QUIMPER

Desayuno. Visita de la ciudad de Dinan, que
con sus casi tres kilómetros de murallas, y sus
edificaciones entramadas le dan su inigualable
carácter medieval. Almuerzo y continuación
hasta Quimper, joya de la Bretaña. Visita de la
ciudad. Destacamos su Catedral, y su casco urbano, edificaciones medievales y encantadoras
placitas. Cena y alojamiento.
DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES

Desayuno y recorrido hasta Vannes, situada
en el golfo de Morbihan. Visita de la ciudad
en la que destacamos: la Catedral de St.Pierre y su arquitectura, así como los restos de
las murallas de la ciudad. Almuerzo y continuación hasta Nantes, capital histórica de los
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Duques de Bretaña, una vez allí, visita de la
misma. Cena y alojamiento.
DÍA 6. NANTES - ANGERS - BLOIS - PARIS

Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de Maine-et-Loire, en la provincia
de Anjou en Francia, existen diversos edificios
medievales, incluyendo un vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente alberga un importante museo de tapices.
Continuación del viaje a Blois, emblemática
ciudad medieval a orillas del Loira de la que
destaca su Real Castillo. Almuerzo y tiempo
libre para visitarlo por su cuenta. Finalmente
nos desplazaremos a nuestro alojamiento en
Paris. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. PARIS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame,
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo;la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía, la Plaza Etoile con
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo
del perfume. Almuerzo y tarde libre en la que
ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna de
nuestras opcionales como el Palacio de Versalles, el Museo de Louvre o Seniorama: un
paseo en barco por el Sena y un recorrido a
pie por Montmartre y la Plaza de Tertre. Cena
y alojamiento.
DÍA 8. PARIS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

París y Países Bajos

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas con guía local de: París, Amsterdam y Bruselas.
Visita de Brujas y Gante
Visita de Amberes
Visita de La Haya
Visita de Colonia
Crucero por el Rhin.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Junio

21

Julio

05

12

19

26

Agosto

02

09

16

23

Septiembre

06

13

20

27

Octubre

04

11

28
30

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.185 €

Barcelona

1.275 €

Andalucía, Levante

1.275 €

Asturias, Galicia

1.275 €

Baleares, Melilla

1.315 €

Canarias

1.315 €

Norte

1.275 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
290 €

HOTELES previstos o similares
París:
		

Residhome Asnieres
Apogia

3***
3***

Bruselas:

Hotel Prestige
Holiday I. Brussels Airport
Ibis Brussels Erasmus

3***
4****
3***

		

Amsterdam: Hilton Leiden
H. by Hilton Amsterdam
Airport Schiphol
		
H. Inn Express Sloterdijk
		
Ibis Schiphol Airport

3***
3***

Frankfurt:
		

4****
4****

NH Frankfurt Airport West
Novotel City

4****
4****

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PARIS

Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica
de la ciudad con guía local, donde veremos:
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los
hombres ilustres; los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio
y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel,
la Plaza de la Concordia; el Arco del Triunfo,
la Ópera Garnier, etc. Almuerzo. Tarde Libre.
Posibilidad de realizar de manera opcional un
paseo en barco por el Sena, disfrute de los monumentos más representativos de la ciudad
desde otra perspectiva. Cena y alojamiento.
DÍA 3. PARIS

Desayuno. Día libre durante el cual podrá disfrutar de algunos de los siguientes museos o
atractivos como el Palacio de Versalles, el Museo de Louvre, el Museo de Arte Moderno, el
Museo de Orsay, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PARIS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS

Desayuno y salida hacia Brujas, patrimonio
de la Humanidad y una de las mejor conservadas de la época medieval en Europa. Visita
incluida. Almuerzo. Continuación hasta Gante
la ciudad flamenca más poblada en la época
medieval. Visita incluida, donde destacamos la
Catedral de San Bavón, el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista,
etc. Finalmente llegaremos a Bruselas. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. BRUSELAS - AMBERES - LA HAYA AMSTERDAM

Desayuno. Por la mañana, visita incluida de
la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada
por la majestuosa Torre del Ayuntamiento; la
Catedral; su Palacio de Justicia, etc. Salida hacia Amberes. Almuerzo y visita de la ciudad,
donde destaca la Catedral de Nuestra Señora,
la Plaza Mayor, dominada por la Torre de la
Catedral y el Ayuntamiento. Continuación del
viaje hasta La Haya, típica ciudad holandesa,
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centro político y administrativo de los Países
Bajos y residencia del Tribunal Internacional de
Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos, el Palacio de Justicia. Continuación hasta
Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AMSTERDAM

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica incluida de la ciudad. Sin duda
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo,
uno de los más extensos y mejor conservados
de Europa; la Plaza Dam, rodeada de edificios
de los siglos XVI y XVII, destaca el Antiguo Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, la
Casa de Rembrandt, y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores Singel. Almuerzo y
tarde libre. Posibilidad de realizar de manera
opcional un precioso paseo en barco por sus
típicos canales, así como la excursión a Marken
y Volendam, dos pueblos típicos que disponen
de casas perfectamente conservadas, trajes
típicos, tiendas y escenas pintorescas. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM - COLONIA - CRUCERO POR
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y visita a pie desde su famosa Catedral; las Iglesias
de San Pantaleón y San Jorge... Continuación
hasta Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos conducirá por la parte más bonita del Rin. Almuerzo a bordo. Desembarque y
continuación del viaje hasta Frankfurt. Llegada
y visita, donde destacamos la colegiata, la iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, el Auditorio y Centro de Congresos, Alte Oper, etc.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Holanda, Bélgica y Luxemburgo
8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visitas con guía local: panorámicas de Bruselas y Ámsterdam.
- Visitas explicadas por nuestro guía correo: Gante, Amberes, Luxemburgo, Maastrich,
Utrech, La Haya y Brujas.
- Taller de Diamantes en Amsterdam
• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BRUSELAS

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

DÍA 3. BRUSELAS - LUXEMBURGO

FECHAS DE SALIDA
10 17 24

Septiembre

04 11 18 25

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.110 €

Barcelona

1.200 €

Andalucía, Levante

1.200 €

Asturias, Galicia

1.200 €

Baleares, Melilla

1.240 €

Canarias

1.240 €

Norte

1.200 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

50 €
320 €

HOTELES previstos o similares
Bruselas:
		

Hotel Prestige
Holiday I. Brussels Airport
Ibis Brussels Erasmus

3***
4****
3***

Luxemburgo: Novotel Kirchberg
		
Residhome L. Esch Belval

4****
3***

Amsterdam: BW Plus Amstelveen
H. by Hilton Amsterdam
Airport Schiphol
Ibis Schiphol Airport
		
Holiday I. Express Sloterdijk

4****
4****
3***
3***

Amberes:
		

3***
3***

Corsendonk Viane
Tryp Antwerpen

DÍA 2. BRUSELAS

Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, donde destacamos: el Ayuntamiento y la Catedral
gótica de San Bavon. Continuación hasta Brujas,
una de las más pintorescas ciudades de Europa. Llegada y Almuerzo. Visita de esta bellísima
ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

Cataluña: Barcelona.

Julio

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, donde destaca sin duda su
Grand Place, pero también otros símbolos de
la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el
Atomium, etc. Tiempo libre hasta el almuerzo.
A continuación, salida hacia el Gran Ducado de
Luxemburgo. Llegada a su capital, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1994. Cena y alojamiento.
DÍA 4. LUXEMBURGO

Desayuno y visita panorámica de la ciudad,
de la que destacamos: el Castillo de Luxemburgo; La Catedral de Notre-Dame; sus barrios
antiguos, como el de Grund; sus plazas como
la Plaza del Gran Duque, la Plaza Mayor, etc. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar
una visita opcional a una de sus “casamatas”,
se trata de estancias destinadas al alojamiento
de las tropas y del material defensivo. Cena y
alojamiento.
DÍA 5. LUXEMBURGO - MAASTRICHT - UTRECHT
- AMSTERDAM

Desayuno. Salida a Maastricht, paseo por su
centro histórico. Almuerzo en ruta. Continuación hasta otra hermosa ciudad Holandesa:
Utrecht. Llegada y paseo panorámico, destaca
sin duda su famosa catedral, De Dom, además
de numerosos canales que atraviesan el centro
de la ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido
en la zona de Ámsterdam. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. AMSTERDAM

Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la
visita panorámica de la ciudad, con guía local. Sin duda alguna destacan los canales y el
Casco Antiguo. Al finalizar nos acercaremos
a una fábrica de diamantes, para admirar cómo la artesanía y tradición han perfeccionado
el arte del pulido de los diamantes. Después
realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros que disponen de
casas perfectamente conservadas. Almuerzo.
Así mismo, nos acercaremos a la Región de
los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en funcionamiento. De regreso realizaremos también una
visita a una granja típica donde saborearán los
sabrosos quesos holandeses. Regreso a Ámsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM - LA HAYA - DELFT ROTTERDAM - AMBERES

Desayuno y salida hacia La Haya, visita de la
ciudad. Destaca de entre todos los monumentos el Palacio de Justicia. A continuación salida
hacia Delft, típica ciudad holandesa que preserva un bello centro histórico del siglo XVII.
Almuerzo y continuación hasta Rotterdam.
Acompañados de nuestro guía, realizaremos
un paseo panorámico de la ciudad. Continuación hasta Amberes, visita de la ciudad en la
que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro neurálgico de la ciudad, la calle
Meir, el Castillo Steen, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AMBERES - BRUSELAS - CIUDAD DE
ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Inglaterra

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Londres
Visita a Bath y Bristol.
Visita de Birmingham y Liverpool
Vista a Chester y Manchester.
Visitas de Stratford Upon Avon y Oxford

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LONDRES

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
05

Agosto

23

12

19

DÍA 3. LONDRES

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.215 €

Barcelona

1.305 €

Andalucía

1.305 €

Asturias

1.305 €

Baleares

1.345 €

Canarias

1.345 €

Levante

1.305 €

Galicia

1.305 €

Melilla

1.345 €

Norte

1.305 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
390 €

HOTELES previstos o similares
Londres:

Ibis London Excel

3***

		

Holiday Inn London West

3***

		

H. Inn Slough Windsor

3***

		

Jurys Inn Croydon

3***

Bristol:

Leonardo Hotel Glasfields

4****

Liverpool: H. Inn Express Knowsley

3***

		

3***

H. Inn Ex. Manchester Apt.

DÍA 2. LONDRES

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de
una visita panorámica con guía local. A lo largo
de la visita, veremos: el Palacio de Buckingham,
La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadía de
Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London Eye. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, realizaremos una visita al Museo
Británico (entrada incluida), para disfrutar de
su espectacular colección de arte antiguo, los
frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y una
magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y
alojamiento.

Cataluña: Barcelona.

Julio

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en Salida con destino Londres. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Windsor, pequeña y próspera ciudad situada al
oeste de Londres, es conocida mundialmente
por ser el emplazamiento del Castillo de Windsor. Almuerzo en restaurante y tarde libre.
Posibilidad de visitar la Torre de Londres y las
joyas de la corona. Cena y alojamiento.
DÍA 4. LONDRES - BATH - BRISTOL

Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su
impresionante patrimonio arquitectónico. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos
dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bristol,
histórica ciudad marítima, breve visita, de la
que destaca, sin duda, el puente colgante de
Clifton. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BRISTOL - BIRMINGHAM – LIVERPOOL

Desayuno. Salida hacia Birmingham. Visita de
la ciudad, donde destacamos: La Catedral, Victoria Square, el ayuntamiento, la fuente “The
River”, la Plaza Chamberlain Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de
la ciudad con guia local, posee un importante
puerto, el famoso Albert Dock, pero sin duda
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su renombre internacional se lo debe a ser la
cuna del famoso grupo The Beatles, sus huellas
se hallan en toda la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LIVERPOOL: Chester y Manchester

Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de
Chester, es una de las ciudades amuralladas mejor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus
murallas dan testimonio de este pasado romano.
Además posee un centro histórico medieval importante. Continuación a Manchester. Almuerzo
en restaurante y visita de la ciudad, destacamos
su Ayuntamiento, un imponente edificio neogótico inglés, frente a él, el monumento Albert Memorial, del mismo estilo y muy cerca se halla la
zona comercial; la calle Market, con sus grandes
almacenes, y la plaza Picadilly Gardens, etc. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.
DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVONOXFORD - LONDRES

Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon,
mundialmente conocido por ser el lugar donde
nació y murió William Shakespeare. De ahí que
lo más visitado de la ciudad sea la casa natal
del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity
Church donde fue bautizado y enterrado. Salida hacia Oxford, conocida, básicamente, por
ser la sede de una de las más importantes y
prestigiosas universidades del mundo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Londres.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. LONDRES - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto de Londres,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

Lo mejor de Irlanda

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas con guía local de Dublín y Belfast.
Visitas de Lisdoonvarna, Limerick y Adare.
Visita a los Acantilados de Moher
Calzada del Gigante.
Visita a la Abadia de Kylemore en Connemara.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
13

Octubre

04

20

27

DÍA 3. DUBLIN - BELFAST

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.265 €

Barcelona

1.355 €

Andalucía, Levante

1.355 €

Asturias, Galicia

1.355 €

Baleares

1.395 €

Canarias

1.395 €

Melilla

1.395 €

Norte

1.355 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
340 €

HOTELES previstos o similares
Dublín:
		

Plaza Tallaght
Lucan Spa Dublin

4****
3***

Belfast:

La Mon

4****

Letterkenny:

Mount Errigal

3***

Área
The Hidro Hotel
Lisdoonvarna: Imperial Hotel
		
Treacys West County

3***
3***
3***

Kerry:

4****

Earl Of Desmond

DÍA 2. DUBLÍN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con
guía local, en la que veremos el Trinity College,
una de las bibliotecas más grandes de Europa (entrada no incluida), el Temple Bar, Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral
de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square,
Phoenix Park, el Palacio de Justicia, etc. Visita
opcional Trinity College y Catedral de San Patricio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a la famosa cervecería Guinness.
Cena y alojamiento.

Cataluña: Barcelona.

Septiembre

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en Salida con destino Dublín.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en
el hotel y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica con guía local. La historia de
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto
fue construido en el siglo XII y desde entonces
ha sido el motor de su riqueza y el elemento
definitorio del patrimonio arquitectónico de
esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre para continuar disfrutando de esta bella
ciudad en la que se encuentra el transatlántico más famoso de la historia (Titanic). Cena y
alojamiento.
DÍA 4. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE LETTERKENY

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada
del Gigante (entrada incluida), Declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que contiene unas
40.000 columnas de basalto provenientes de
una erupción volcánica acontecida hace unos
60 millones de años. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Letterkenny, en la parte
más septentrional de la República de Irlanda, y
visita de la ciudad. Cena y alojamiento
DÍA 5. LETTERKENNY- CONNEMARA - GALWAY AREA DE LISDOONVARNA

Desayuno. Salida hacia Connemara, región
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que es a menudo descrita cono el corazón de
la cultura irlandesa. Almuerzo en restaurante
Recorreremos el Lago de Inagh de camino a la
impresionante Abadía de Kylemore (entrada
incluida). Salida en dirección a Galway. Visita
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, centro de la población, el Spanish Parade,
y la iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación
hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de
la ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. AREA DE LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK - ADARE- Cº KERRY

Desayuno. Salida en dirección a Moher (entrada incluida), donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden
a través de 8 km y alcanzan los 214 metros en
su punto más alto. Seguiremos hasta Limerick,
ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX.
Almuerzo en restaurante. Después nos acercaremos a Adare, para disfrutar de uno de los
pueblos con más encanto de Irlanda. Breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente
nos dirigimos al Condado de Kerry. Traslado a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. Cº KERRY - ANILLO DE KERRY KILLARNEY - DUBLIN
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Ke-

rry, sin duda la ruta turística más espectacular
y pintoresca de Irlanda. Almuerzo en restaurante. Continuación a Killarney, famosa por su
belleza y esplendoroso paisaje. Continuación
hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8. DUBLIN - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dublín para embarcar en Salida
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

Alemania a su alcance
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Hannover y Núremberg.
Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo.
Visita de Colonia
Panorámica de Berlín
Panorámica de Múnich

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MUNICH

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. MUNICH

Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

04*

11

18*

25

Agosto

01*

08

15*

22

Septimbre

05*

12

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.150 €

Barcelona

1.240 €

Andalucía, Levante

1.240 €

Asturias, Galicia

1.240 €

Baleares, Melilla

1.280 €

Canarias

1.280 €

Norte

1.240 €

 Spto. temporada alta

150 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Frankfurt : NH Frankfurt Morfelden
4****
		
H. I. Express Frankfurt Messe 3***
Dusseldorf: Mercure Hotel Ratingen
		
Mercure Hotel Neuss

4****
4****

Berlín:
		

Azimut City South
3***
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***

Múnich:
		

H. I. Express Munich Messe
Super 8 Munich City West

3***
3***

Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, en
la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel,
la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel. Almuerzo
y tarde libre para seguir efectuando visitas de
interés. Posibilidad de realizar la visita al Castillo de Neuschwanstein, creado por Luis II de
Baviera, más conocido como “El rey Loco”. Cena y alojamiento.
DÍA 3. MUNICH - NÚREMBERG - BERLIN

Desayuno y salida con destino Núremberg,
importante ciudad alemana que, a pesar de
ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de
acuerdo con los planos originales. Llegada, almuerzo y visita de la ciudad, destacamos sin
duda el Castillo Imperial, emblema de la ciudad.
Continuación hasta Berlín, capital reunificada
de Alemania. Llegada, cena y alojamiento.

esta bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. BERLÍN - HANNOVER - DUSSELDORF

Desayuno. Salida hacia Hannover. Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos
su magnífico Ayuntamiento y la Iglesia Memorial de Santa Águeda. Almuerzo. Continuación
hasta Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visita por el casco antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Cena y
alojamiento.
DÍA 7. DUSSELDORF - COLONIA – CRUCERO POR
EL RHIN - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Colonia y visita de la
ciudad, destaca la Catedral Gótica. Continuación hasta Boppard para embarcar en un crucero por la parte más bonita del Rin. Almuerzo
a bordo. Desembarque en St. Goar y continuación a Frankfurt, centro financiero y comercial
de Alemania. Visita panorámica de Frankfurt.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto para embarcar con destino España.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 4. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Destaca la Torre
Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento
Rojo, la Torre de la Radio, la Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, nueva sede del parlamento alemán, hoy denominado Bundestag y
los restos del conocido muro. Almuerzo. Por la
tarde, visita opcional al Berlín Artístico: Museo
de Pérgamo y el Museo Nuevo podremos admirar el internacionalmente conocido busto de
Nefertiti. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BERLÍN

Desayuno. Hoy tenemos incluida la visita a
Potsdam, ciudad residencia de los Electores
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Pasearemos por los jardines del bello Palacio
de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de
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DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Encantos del Tirol y Baviera
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Munich con guía local
Visita a los pueblos Típicos del Tirol: Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg
Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut
Panorámica de Salzburgo
Panorámica de Innsbruck

• Auto-pullman de lujo con WIFI para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MUNICH - TIROL

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.

Presentación en el aeropuerto para tomar el
avión con destino a Munich. Llegada, asistencia
y traslado al hotel del Tirol. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2. TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS
DEL TIROL (Excursión de día completo)

Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.

Desayuno. En primer lugar nos dirigimos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos a
Kitzbühel , una elegante localidad de verano
de antiguas tradiciones. Finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, localidad que
conserva las típicas casas tirolesas. Cena en el
hotel y alojamiento.

Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.

DÍA 3. TIROL - INNSBRUCK - TIROL

Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.

Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

18 25

Agosto

08 15 22

Septiembre

05 19

Octubre

03

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

995 €

Barcelona

1.085 €

Andalucía, Levante

1.085 €

Asturias, Galicia

1.085 €

Baleares, Melilla

1.125 €

Canarias

1.125 €

Norte

1.085 €

 Spto. temporada alta

165 €

Spto. habitación individual

290 €

Desayuno. A continuación, nos dirigimos hacia
Innsbruck donde realizaremos la visita panorámica con guía local de la ciudad. Almuerzo
y tarde libre, durante la que tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de
Herremchiemsee. Regreso al hotel en la región
del Tirol, cena y alojamiento.
DÍA 4. TIROL - SALZBURGO - REGION DE LOS
LAGOS - TIROL

Desayuno y salida hacia Salzburgo, capital de la
provincia homónima, situada en el borde septentrional de los Alpes Orientales. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad barroca. Almuerzo en restaurante y salida hacia la
región de los lagos, uno de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos,
en donde visitaremos las ciudades de St.Wolgan y la región de Salzkamergut. Regreso al
hotel en el área del Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 5. TIROL – CATARATAS KRIMML – TIROL

HOTELES previstos o similares
Munich:
		

Feringa Park
H. Inn Express City East

4****
3***Sup

Área Tirol:
		
		
		

Jakobwirt
Schloss Hotel Rosenegg
Neuwirt
Das Seiwald

4****
4****
3***Sup
3***

Desayuno. Salida para realizar una excursión
a las cataratas del Krimml (entrada no incluida). Se encuentran dentro de la región de Salzburgo en el Parque Nacional Hohe Tauren. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel del Tirol. Cena
y alojamiento.
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DÍA 6. TIROL - MITTENWALD - OBERAMMERGAU
- NEUSCHWANSTEIN - MUNICH

Desayuno. Salida hacia Mittenwald, donde
haremos una breve parada. Continuación hacia Oberammergau. Seguiremos el viaje hacia
Neuschwanstein. Llegada y almuerzo en restaurante. Posteriormente visitaremos opcionalmente el Castillo del Rey Loco, Castillo de
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania.
Continuación a Munich. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. MUNICH

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de esta hermosa ciudad, fundada en 1158, y actual capital de Baviera desde
1503. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino
ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.
El traslado de Muchich al Tirol se realizara en un único
traslado.

Praga, Budapest y Viena
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Praga
Brno y Bratislava
Panorámica de Viena
Visita del Prater
Panorámica de Budapest. Paseo nocturno de Budapest

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.

DÍA 2. PRAGA

Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.

Desayuno. Visita con guía local, de la ciudad de
Praga. Durante la visita panorámica veremos:
la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora
y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc.
Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno
de los símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el
recinto más destacado del casco histórico de
Praga. Almuerzo. Por la tarde podrán disfrutar
(opcional) de la visita artística de la ciudad al
barrio del castillo de Praga. Cena y alojamiento.

Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Julio

04

11

18

25

Agosto

01

08

15

22

Septiembre

05

12

19

26

Octubre

03

10

DÍA 3. PRAGA
29

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Praga. Llegada y
traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

995 €

Barcelona

1.085 €

Andalucía, Levante

1.085 €

Asturias, Galicia

1.085 €

Baleares, Melilla

1.125 €

Canarias

1.125 €

Norte

1.085 €

 Spto. temporada alta

165 €

Spto. habitación individual

230 €

Praga:
		
		

Hotel Duo
Clarion Congress
Olympik

4****
4****
3***Sup

Budapest:
		

Hungaria City Center
Budapest Danubius

4****
3***

Viena:
		
		

Rainers 21
Novum Kavalier
7 Days Premium Hotel

4****
4****
3***

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA

Desayuno y salida hacia Viena. Llegada, y visita
panorámica: ciudad y visita imperial, Palacio de
Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva,
la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo. Visita del prater Vienés. Cena en restaurante céntrico y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Estancia en régimen de pensión
completa. Hoy realizaremos la visita opcional de
Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la más
grande e importante de la República Checa. Almuerzo. Por la tarde regreso a Praga. Cena y
alojamiento.

DÍA 7. VIENA

DÍA 4. PRAGA - BRNO - BRATISLAVA BUDAPEST

DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante del país y capital de la región de Moravia, para visitarla y recorreremos
alguna de sus plazas más importantes. Continuación a Bratislava y visita de la ciudad. Almuerzo. Salida hacia Budapest. Llegada, cena
y alojamiento.
DÍA 5. BUDAPEST

HOTELES previstos o similares

la Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y
la Plaza de los héroes. Almuerzo. Por la tarde
le recomendamos realizar opcionalmente un
relajante paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la noche, tendremos incluido un bonito
recorrido por Budapest iluminado visitando la
ciudadela, desde donde se divisa una magnífica
vista de Budapest. Cruzaremos el Puente de las
Cadenas y nos detendremos en Vajdahunyad.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciudad. Se encuentra
dividida en dos por el río Danubio. En la orilla
derecha se encuentra el centro histórico, Buda,
veremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia
de Matías, el Monumento de San Esteban I el
Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de
San Gerardo y la Ciudadela; atravesando uno
de los seis puentes sobre el Danubio se pasa
a la parte opuesta de la ciudad, denominada
Pest, la parte administrativa, donde veremos el
Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera,

16 PANAVISIÓN

Desayuno. Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y plaza del Ayuntamiento. Almuerzo. Por
la tarde posibilidad de la visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a su famosa Ópera de Viena. Cena en restaurante céntrico y alojamiento
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Maravillas de Croacia

9 DIAS/8 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 8 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Dubrovnik.
Panorámica de Kotor y Budva.
Visita de Mostar con entrada a la casa turca.
Visita al parque Nacional de los Lagos de Plitvice
Visita de Zadar.
Panorámica de Split.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBROVNIK

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Julio

17

31

Agosto

07

14

Septiembre

04

18

Octubre

02

DÍA 2. DUBROVNIK

Desayuno. A continuación visita panorámica
de la ciudad, conocida como la “ La Perla del
Adriatico”, declarada Patrimonio Universal de
la UNESCO. Durante la misma recorreremos
el casco antiguo para admirar sus múltiples
atractivos y monumentos. Almuerzo.Tarde
libre durante la cual tendrá opción de visitar
opcionalmente el Archipiélago de las Islas Elafiti, excursión de medio día que consiste en un
agradable paseo en barco al archipiélago de
Elafitti. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. DUBROVNIK - AREA DE SPLIT/TROGIR

21

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.330 €

Barcelona

1.420 €

Andalucía, Levante

1.420 €

Asturias, Galicia

1.420 €

Baleares, Melilla

1.460 €

Canarias

1.460 €

Norte

1.420 €

 Spto. temporada alta

160 €

Spto. habitación individual

350 €

HOTELES previstos o similares
Área
Hotel Plat
Dubrovnik:		

3***

Área
Split/Trogir:

Katarina
Medena

4****
3***

Área
Zadar:

Hotel Porto
Plitvicka Jezera

3***
3***

Mostar:

Hotel City

Montenegro: Igalo Spa

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino Dubrovnik. Llegada, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.

4****
3***

Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal
de la Dalmacia y la más importante de todo el
Adriático. Llegada y almuerzo. A continuación
visita panorámica de la misma. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. AREA DE SPLIT/TROGIR

Desayuno. Posibilidad de realizar visita opcional a Omis, ciudad y puerto en la región de
Dalmacia, situada en la desembocadura del río
Cetina en el mar Adriático. Almuerzo en Split.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. SPLIT - PARQUE NACIONAL DE PLITVICE
- AREA DE ZADAR

Desayuno. Salida hacia Plitivice, donde realizaremos la visita al impresionante Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice. Situado en
la región de Lika, un paraje donde se alternan
lagos, cascadas y manantiales de gran belleza.
Esta belleza natural de 4.000 años de edad se
compone de 16 lagos que se comunican por 92
cataratas y cascadas y está catalogada como
Patrimonio Universal de la Unesco. Los lagos
se extienden entre Mala Kapela y Pijesevica, a
lo largo de 8 kilometros. El más alto es del de
Prosec y el de mayor extensión y profundidad
es el de Kozjak. Almuerzo. Continuación hacia
el área de Zadar. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. ZADAR - MOSTAR

Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de Zadar. El istmo donde se asienta la vieja Zadar aunque preserva su antigua y gruesa muralla, flanqueada por sus impresionantes puertas.
Almuerzo en ruta. Continuación del viaje hacia
Mostar. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. MOSTAR - MONTENEGRO
Desayuno. Visita de la ciudad de Mostar, ciu-

dad a orillas del rio Neretva, las primeras referencias que se tienen de ella datan del siglo
XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue
una ciudad de corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. La ciudad recibe
su nombre de su famoso puente (Stari Most)
que significa Puente Viejo ) que fue destruido
durante la guerra y reconstruido con fondos
de la Unesco. Visitaremos la famosa casa turca.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Montenegro. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 8. MONTENEGRO

Desayuno. A continuación visita de Montenegro. Durante el trayecto, podremos disfrutar de
las maravillosas vistas de la Bahia de Kotor: cañon sumergido del antiguo rio Bokelj. Continuación hacia Kotor donde visitaremos la ciudad.
Seguidamente nos iremos hacia Budva, llegada
y almuerzo. A continuación visita de Budva. Según el Nathional Geographic, Montenegro está
incluido dentro de los “ 50 lugares para visitar
antes de morir”. Cena y alojamiento.
DÍA 9. MONTENEGRO - DUBROVNIK - CIUDAD
DE ORIGEN

Desayuno. A la hora prevista se realizará el
traslado al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar en avión con destino España. Fin de
nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.
El traslado de Montenegro al aeropuerto de Dubrovnik
se realizara en un único traslado.

Joyas de Polonia
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con LOT con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Varsovia, Gdansk y Cracovia.
Visita exterior del castillo de Malbork.
Visita a Sopot.
Visita a Tórun y Poznan.
Visita a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VARSOVIA

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.

DÍA 2. VARSOVIA - MALBORK - AREA GDANSK

Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio

29

Julio

13 20 27

Agosto

03 10 12 17 24 31

Septiembre

14

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.025 €

Andalucía, Extremadura

1.115 €

Asturias, Aragón

1.115 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.115 €

Levante

1.115 €

Galicia

1.115 €

Norte

1.115 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Varsovia.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

40 €
360 €

HOTELES previstos o similares
Varsovia:

Wilanów Warszawa by DeSilva 3***

		

Hotel Sangate

3***

Área
Gdansk:

Hotel Gniecki

3***

Poznan:

Hotel ilonn

3***

Cracovia:

Ruczaj hotel Krakow

3***

Desayuno. Visita panorámica con guía local de
Varsovia. La capital de Polonia. La característica
más llamativa de Varsovia ha sido su regeneración, después de su devastación durante la
Segunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de la orden teutónica. Almuerzo. Continuación a nuestro hotel
en al área de Gdansk. Cena y alojamiento.
DÍA 3. GDANSK

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica incluida de Gdansk, patria de
Hevelius Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y
Walesa entre otros. Veremos la colosal Basílica
de Nuestra Señora de estilo gótico, que destaca sobre la ciudad, el Mercado Largo, uno
de los más bonitos de Europa. Tras el almuerzo visitaremos la ciudad balneario de Sopot a
orillas del mar Báltico, donde admiraremos su
famoso muelle de madera. Regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA GDANSK - TORÚN - POZNAN

Desayuno. Salida hacia Poznan, de camino nos
detendremos para visitar la ciudad de Torún.
lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, posee la
mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Almuerzo en ruta. Llegada a Poznan,
donde acompañados por nuestro guía local
visitaremos su espectacular Plaza del Mercado,
donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de
Premyslao II. Cena y alojamiento.
DÍA 5. POZNAN - AUSCHWITZ - CRACOVIA

Desayuno. Salida hacia Auschwitz y visita, del
famoso campo de concentración. Almuerzo.
Continuación hasta Cracovia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CRACOVIA

Desayuno. Visita panorámica incluida de Cra-
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covia (antigua capital de Polonia). Veremos la
Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de
Europa. En su parte central se alza el edificio
de Sukiennice, cuya historia se remonta a finales del siglo XII y principios del XIII. Almuerzo.
Por la tarde, visita opcional a las Minas de Sal
de Wieliczka, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA

Desayuno. A primera hora salida hacia Czestochowa donde veremos, incluida, el Monasterio de Jasna Gora, el más sagrado de Polonia. Su importancia se debe a que posee un
famosísimo icono de la Virgen, la Virgen Negra
de Czestochowa, cuya realización se atribuye
al evangelista Lucas. Almuerzo. Continuación
hasta Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Bulgaria turística
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Bulgaria Air con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Sofía
- Visita al monasterio de Troyan, la ciudad de Arbanasi y Veliko Tarnovo
- Vista al museo aire libre de Etara, la iglesia de Shipka y la réplica de la Tumba Tracia
en Kazanlak.
- Visita al Museo de la Rosa.
- Visita de Nessebar y Plovdiv.
- Monasterio de Rila.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SOFIA

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

11 25

Agosto

01 08 22

Septiembre

05 12 19

Octubre

03

Madrid

1.015 €

Andalucía, Extremadura

1.105 €

Asturias, Aragón

1.105 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.105 €

Levante, Galicia, Norte

1.105 €

Spto. habitación individual

70 €
325 €

HOTELES previstos o similares
Sofia:
		

Maison Sofia / Central
Ramada Sofia City Center

4****
4****

Veliko
Tarnovo:
		

Bolyarski
Gran Hotel Yantra
Panorama

4****
4****
3***

Área
Nessebar/
Burgas:

Grand Hotel Sveti Vlas
Best W. Premium Inn
Bulgaria Burgas

4****
3***Sup
4****

Plovdiv:

Imperial
Grand Hotel Plovdiv
Ramada Trimontium

4****
4****
4****

		

		

DÍA 2. SOFIA

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad de Sofía, donde
admiraremos la Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de la capital búlgara,
la Rotonda de San Jorge, la plaza Alejandro
Batenberg, etc. Almuerzo. Tarde libre, donde
tendrán la posibilidad de visitar opcionalmente
el Museo Nacional de Historia, fundado para
conmemorar los 1.300 años de historia del
país, y donde se recogen los principales objetos arqueológicos, así como obras de arte.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. SOFÍA -TROYAN - ARBANASI - VELIKO
TARNOVO

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

 Spto. temporada alta

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en Salida con destino Sofia. Llegada, asistencia
de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A continuación, saldremos hacia el
Monasterio de Troyan (entrada incluida), donde destacan su iglesia y su Museo. Almuerzo en
restaurante para después continuar con la visita de Arbanasi, enclave utilizado por la nobleza
del Segundo Imperio Búlgaro, para a partir del
siglo XII, escapar del calor estival de la capital.
Posteriormente, salida hacia Veliko Tarnovo y
visita del exterior de la fortaleza de Tzarevets,
donde estaba construida la antigua capital del
imperio de Bulgaria. Cena y alojamiento.
DÍA 4. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK NESSEBAR/BURGAS

Desayuno. Salida hacia el Museo al Aire libre
Etara (entrada incluida), donde hay talleres de
oficios búlgaros de siglos pasados. Posteriormente, visitaremos la iglesia rusa-ortodoxa
de Shipka (entrada incluida). Continuaremos
hacia Kazanlak donde veremos el Museo de
la Rosa. Amuerzo. A continuación visitaremos
la réplica de la Tumba Tracia con entradas
incluidas. La Tumba Tracia es famosa a nivel
mundial por sus pinturas murales de la época Helenística y está bajo la protección de la
UNESCO. Salida hacia Nessebar/Burgas. Cena
y alojamiento.
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DÍA 5. NESSEBAR/BURGAS - PLOVDIV

Desayuno y a continuación, visita panorámica
de Nessebar, una ciudad de singular belleza,
donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan y el
Museo Arqueológico. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad de Plovdiv, la
segunda ciudad del país. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 6. PLOVDIV

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Plovdiv, enclavada entre los montes Ródope y
las estribaciones orientales de los Balcanes;
destacan sus callejuelas, bazares repletos de
artesanía y ruinas de fortificaciones. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visitar (opcional) el Museo Etnográfico y la Iglesia de
Konstantin y Helena. Cena y alojamiento.
DÍA 7. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA

Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos al
impresionante Monasterio de Rila (entrada
incluida), patrimonio de la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad del
siglo X. A través de los siglos, el monasterio
fue un centro espiritual, educativo y cultural
de Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia Sofía. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SOFIA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y traslado al aeropuerto de Sofia,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Rumanía y Transilvania
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Tarom con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Lago Rojo. Brasov. Sighisoara
Visita Castillo de Bran y Castillo de Peles
Panorámica de Bucarest
Piatra Neamt
Monasterios de Humor y Voronet

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BUCAREST

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.

DÍA 2. BUCAREST - PIATRA NEAMT

Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

11 18 25

Agosto

08 22

Septiembre

05 12 19

Octubre

03

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.070 €

Andalucía, Extremadura

1.160 €

Asturias, Aragón

1.160 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.160 €

Levante

1.160 €

Galicia

1.160 €

Norte

1.160 €

 Spto. temporada alta

130 €

Spto. habitación individual

280 €

HOTELES previstos o similares
Bucarest:
		

Grand Hotel Rin
Ibis Style Center

4****
3***Sup

Piatra
Neamt:

Gran Hotel Ceahlau

3***

Poiana Brasov: Piatra Mare

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Bucarest.
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

4****

Desayuno, por la mañana visita panorámica
de la ciudad de Bucarest, salida hacia Piatra
Neamt, almuerzo en ruta, llegada a Piatra
Neamt, antigua capital de Moldavia. Cena y
alojamiento.
DIA 3. PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE
HUMOR Y VORONET - PIATRA NEAMT

Desayuno, dia entero dedicado a la visita de
dos de los Monasterios de la zona de Bucovina (patrimonio UNESCO) con frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas, se
visitaran siguientes Monasterios: Monasterio
Humor donde aparte de los frescos destaca en
su interior la cúpula, verdadera obra maestra
del arte moldavo y el Monasterio Voronet, la
Capilla Sextina de Oriente, cuyas pinturas se
proyectan sobre un fondo azul que figura en
los catálogos internacionales, almuerzo en ruta, regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.
DIA 4. PIATRA NEAMT - LACUL ROSU - BRASOV POIANA BRASOV

Desayuno, salida hacia Brasov, pasando por
Lacu Rosu (Lago Rojo) – parada y el desfiladero de Bicaz, llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda con orgullo
haber sido la capital de Transilvania. Almuerzo,
visita de la ciudad de Brasov, para admirar la
Plaza Mayor, Iglesia Negra (exterior) y casco
antiguo (Scheii Brasovului), Llegada a Poiana
Brasov, estación montañosa conocida como el
Prado del Sol. Cena y alojamiento.
DIA 5. ÁREA BRASOV - BRAN - SIBIU - ÁREA
BRASOV

Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el
castillo de Bran, famoso en el mundo como
Castillo de Drácula gracias a los cineastas americanos) Continuacion hacia Sibiu, visita del
Casco Antiguo de la ciudad de Sibiu, admiran-
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do Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de los
Mentirosos, otro edificios del centro. Almuerzo
en restaurante local. Regreso a Poiana Brasov.
Cena y alojamiento.
DIA 6. AREA DE BRASOV - SIGHISOARA - AREA
DE BRASOV

Desayuno. Por la mañana excursión a Sighisoara (patrimonio UNESCO). Originariamente
ciudad romana, hoy en día una de las más
importantes ciudades medievales del mundo;
en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes.
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento.
DIA 7. ÁREA BRASOV – SINAIA - BUCAREST

Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como
“La perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo
de Peles (con entrada), residencia de verano
de la familia real de Rumanía, y construido en
el siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I. Almuerzo. Salida hacia Bucarest. Llegada.
Posibilidad para visitar opcionalmente el Palacio del Parlamento. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BUCAREST - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Bellezas de Noruega
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Oslo.
Paseo por Lillehammer.
Stavkirke de Lom.
Glaciar de Briksdal.
Crucero por el fiordo de Sognefjord.
Región de Flam y Gudvangen.
Panorámica de Bergen.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.

Presentación en el aeropuerto de salida para
embarcar con destino Oslo. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar
a conocer la capital noruega. Aconsejamos pasear por sus calles más conocidas como la Karl
Johan o disfrutar del ambiente de su puerto
Anker Brygge. Cena y alojamiento.
DÍA 2. OSLO

Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Julio

03* 10

Agosto

07

17* 24

14* 21

31*

28*

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a la ciudad, en la que destaca el
Parque Vigeland. Pasaremos por los edificios
más destacados de la ciudad: el Palacio Real,
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus, desde donde obtendrán una bonita
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. A continuación podrá realizar opcionalmente la excursión al Museo de los Barcos Vikingos, y al Museo Folclórico. Almuerzo. Resto
del día libre. Cena y alojamiento.

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.485 €

Barcelona

1.575 €

Andalucía, Levante

1.575 €

Asturias, Galicia

1.575 €

Baleares, Melilla

1.615 €

Canarias

1.615 €

Norte

1.575 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

70 €
390 €

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - ÁREA
FIORDOS

Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de
la Noruega más bella. Bordearemos en toda
su extensión el lago más grande del país, el
lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer.
Continuaremos por el valle de Oppland hasta
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se
concentran las montañas mejor preservadas
de Noruega. Almuerzo. Parada para la visita
exterior de su impresionante Stavkirke, iglesia
de madera de época vikinga consagrada a San
Juan y a la Virgen María. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA FIORDOS: OPCIONAL ALESUND Y
CRUCERO POR EL FIORDO DE GEIRANGER

HOTELES previstos o similares
Oslo:
		

Scandic Ambassadeur
Scandic Helsfyr

4****
4****

Fiordos:
		

Nordfjord
Bryggen

4****
3***

Sogndal

Leikanger
Sognefjord

3***
3***

Bergen:
		

Scandic Flesland
Scandic Kokstad

4****
4****

Desayuno. Hoy realizaremos una visita opcional de día completo a la ciudad de Ålesund y
al fiordo de Geiranger. La ciudad de Ålesund
ofrece un hermoso escenario emplazado en
varias islas que se adentran en el océano Atlántico. Hoy en día, la ciudad es el centro cultural de la región. Almuerzo. Salida hacia Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar un
crucero por el fiordo Geiranger, el más espectacular y declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5. ÁREA FIORDOS - GLACIAR DE BRIKSDAL ÁREA SOGNDAL

Desayuno. A primera hora saldremos hacia
el impresionante Glaciar de Briksdal, donde
tendrán tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo. Almuerzo. Por la
tarde, si lo desea y el tiempo lo permite, podrá
volar opcionalmente, en helicóptero y contemplar maravillosas vistas de los fiordos, montañas y glaciares. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SOGNDAL - CRUCERO FIORDO DE LOS
SUEÑOS - TREN DE FLAM - BERGEN

Desayuno. Hoy tenemos un día muy bonito
por delante, por la mañana realizaremos una
maravillosa travesía de 2 horas aprox. por el
Sognefjord, el "Fiordo de los Sueños". A continuación tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente el recorrido del famoso Tren de
Flam, una obra maestra de ingeniería. Almuerzo. Continuación por el valle de Voss hacia
Bergen, a última hora de la tarde llegaremos a
nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.
DÍA 7. BERGEN

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciudad única en el
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen,
que son Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y que se ha convertido en el símbolo
de Bergen. Sus pintorescas calles estrechas,
con sus preciosas casitas de madera y almacenes de le época Hanseática, nos deleitarán con
el colorido de sus fachadas. Terminaremos la
visita en el famoso "Fisketorget", el mercado
de pescado al aire libre. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos la subida opcional al monte Floyen, desde donde se puede disfrutar de una
bellísima vista panorámica de la ciudad y su
fiordo. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BERGEN - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Noruega: ciudades, fiordos y glaciares
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Oslo.
Paseo por Lillehammer
Stavkirke de Lom
Glaciar de Briksdal
Crucero por el fiordo de Geiranger.
Región de Flam y Gudvangen.
Panorámica de Bergen y Stavanger.

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

03

10

Octubre

01

08

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica a la ciudad, en la que destaca el
Parque Vigeland. Pasaremos por los edificios
más destacados de la ciudad: el Palacio Real,
la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza de
Akershus, desde donde obtendrán una bonita
vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. Breve parada en Lillehammer.
Continuaremos por el valle de Oppland hasta
llegar al pueblo de Lom. Almuerzo. Parada para la visita exterior de su impresionante Stavkirke. Cena y alojamiento.

que son Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y que se ha convertido en el símbolo
de Bergen. Sus pintorescas calles estrechas,
con sus preciosas casitas de madera y almacenes de le época Hanseática, nos deleitarán con
el colorido de sus fachadas. Terminaremos la
visita en el famoso "Fisketorget", el mercado
de pescado al aire libre. Almuerzo. A continuación, salida hacia la bella ciudad de Stavanger,
siguiendo la ruta del Mar del Norte. Viajaremos
a través del conjunto de túneles submarinos
de Rennfast, los más profundos del mundo,
hasta la ciudad de Stavanger. Efectuaremos
la visita panorámica paseando por el barrio
antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de
madera de los ss. XVIII y XIX. Destacan: la Catedral, de época medieval; la Torre de Valberg
y los antiguos almacenes de los pescadores,
que hoy en día albergan tiendas, restaurantes
y bares. Cena y alojamiento.

3. ÁREA FIORDOS - CRUCERO FIORDO GEIRANGER - GLACIAR DE BRIKSDAL - SOGNDAL

6. STAVANGER - FIORDO LYSE - PÚLPITO
(STAVANGER)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OSLO

CIUDADES DE SALIDA

17

24

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.485 €

Barcelona

1.575 €

Andalucía, Levante

1.575 €

Asturias, Galicia

1.575 €

Baleares, Melilla

1.615 €

Canarias

1.615 €

Norte

1.575 €

 Spto. temporada alta

70 €

Presentación en el aeropuerto de salida para
embarcar con destino Oslo. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a
conocer la capital noruega. Cena y alojamiento.
2. OSLO - LILLEHAMMER - LOM - ÁREA FIORDOS

Desayuno. A primera hora saldremos hacia
Hellesylt, donde embarcaremos para efectuar
un crucero incluido por el fiordo Geiranger. Almuerzo. Continuación hacia el impresionante
Glaciar de Briksdal, donde tendrán tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar a
su ritmo. Cena y alojamiento.
4. SOGNDAL - CRUCERO FIORDO DE LOS SUEÑOS - TREN DE FLAM - BERGEN

Oslo:
		

Scandic Ambassadeur
Scandic Helsfyr

4****
4****

Fiordos:
		

Nordfjord
Bryggen

4****
3***

Sogndal

Leikanger
Sognefjord

3***
3***

Desayuno. Hoy tenemos un día muy bonito por delante, por la mañana podrá realizar
opcionalmente una maravillosa travesía de 2
horas aprox. por el Sognefjord, el "Fiordo de
los Sueños". A continuación tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente el recorrido
del famoso Tren de Flam, una obra maestra
de ingeniería. Almuerzo. Continuación por el
valle de Voss hacia Bergen, a última hora de la
tarde llegaremos a nuestro alojamiento. Cena
y alojamiento.

Bergen:
		

Scandic Flesland
Scandic Kokstad

4****
4****

5. BERGEN - STAVANGER

Stavanger:
		

Scandic Forus
Scandic Forum

4****
4****

Spto. habitación individual

390 €

HOTELES previstos o similares

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciudad única en el
mundo. Veremos las casas del barrio Bryggen,
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Desayuno. Día libre en el que recomendamos realizar la visita opcional al emblemático
Preikestolen (“el Púlpito”). Si lo desea, también
puede realizar opcionalmente un fantástico
crucero por el fiordo de Lysefjord. Almuerzo.
Resto del día, libre. Cena y alojamiento.
7. STAVANGER - KRISTIANSAND - OSLO

Desayuno. Hoy tendremos una ruta hacia Oslo
a través de impresionantes y diferentes paisajes y valles noruegos. En el camino, haremos
una parada en Kristiansand donde realizaremos una panorámica de esta ciudad, capital
de la provincia de Vest-Agder, que se extiende
por la costa entre suaves lomas, brazos de mar
y un sinfín de islas que protegen el litoral. Almuerzo. A última hora de la tarde, llegaremos
a la capital noruega, donde tendrá tiempo libre
para realizar las últimas compras. Cena y alojamiento.
8. OSLO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Perlas del Báltico

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida en línea regular Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Estocolmo con guía local.
Visita de Porvoo. Crucero por el mar Báltico.
Palacio de Rundale.
Panorámica de Tallin con guía local.
Crucero de Tallin a Helsinki.
Panorámica de Helsinki con guía local.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTOCOLMO

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22
06
03
07*
05*

29*
13* 20 27*
10* 17 24*
14 21* 28

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido,.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.270 €

Andalucía, Extremadura

1.360 €

Asturias, Aragón

1.360 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.360 €

Levante, Galicia, Norte

1.360 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

60 €
390 €

HOTELES previstos o similares
Estocolmo:
		

Giò
4****
Good Morning+Hägersten 3***

Crucero:

Silja Line

4****

Tallin:

Ibis Tallin Center
Pirita Hotel

3***
3***

Radisson Blu Espoo
Sokos Tapiola Garden
Scandic Aviapolis

4****
4****
3***

		

Helsinki:
		
		

Presentación en el aeropuerto de salida para
embarcar en Salida con destino Estocolmo.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Tiempo
libre en esta bellísima ciudad. Disfrute cruzando algunos de sus 53 puentes y pasear por la
parte antigua de la ciudad, Gamla Stan. Cena
y alojamiento.
DÍA 2.ESTOCOLMO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la ciudad conocida como
“la Bella sobre el agua”. Durante nuestra visita recorreremos la ciudad antigua o Gamla
Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la
Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de la ciudad. Tendrán la
posibilidad de realizar una excursión opcional
al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios
Nobel), y visita opcional del Museo Vasa, donde
se encuentra el barco construido por Gustav
Vasa en el siglo XVII que ha sobrevivido hasta
nuestros días. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. ESTOCOLMO

Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de la ciudad. Les proponemos la posibilidad
de realizar una excursión opcional a Uppsala y
Sigtuna, considerada una de las ciudades más
históricas del país y cuna de la civilización sueca. Su Catedral es uno de los monumentos más
notables del norte de Europa. Almuerzo. Tarde libre. Sugerimos aprovechar para visitar el
metro de Estocolmo conocido como la galería
de arte más larga del mundo o Skanse, el museo al aire libre más antiguo del mundo. Cena
y alojamiento.
DÍA 4.ESTOCOLMO - CRUCERO POR EL MAR
BÁLTICO - TALLIN

Desayuno. Mañana libre donde podrán visitar
opcionalmente el Palacio de Drottningholm, conocido como el “Versalles Sueco” y patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo. A
continuación, traslado al puerto para embarcar
en un crucero por el mar Báltico con destino Ta-
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llin. Cena a bordo y alojamiento. Acomodación
en camarotes dobles con todos los servicios.
DÍA 5.TALLIN

Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica con guía local de la capital de la República de Estonia, cuyas calles nos trasladan a
tiempos medievales. Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu
Santo y la Farmacia Municipal, siendo una de
las más antiguas de Europa. Continuaremos
visitando la Catedral ortodoxa Alexander
Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo. Por la tarde, tendrán la posibilidad de
realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan impresionantes zonas residenciales. Cena y alojamiento.
DÍA 6.TALLIN - HELSINKI

Desayuno. A primera hora de la mañana,
embarcaremos en ferry con destino Helsinki
(duración 2h). Desembarque y almuerzo. Por
la tarde realizaremos la visita panorámica
de la ciudad con guía local, también llamada la “Capital Blanca”. En nuestro recorrido
descubriremos el viejo mercado, la plaza del
Senado donde contemplaremos su neoclásica catedral luterana del año 1852, el Estadio
Olímpico y la iglesia Temppeliaukio (entrada
incluida), obra maestra enclavada en la roca.
Cena y alojamiento.
DÍA 7.HELSINKI

Desayuno. Hoy nos desplazaremos a Porvoo, la
segunda ciudad más antigua de Finlandia donde
podemos apreciar la herencia medieval en su
encantador casco antiguo, formado por pintorescas casas. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
el parque de Sibelius. Cena y alojamiento.
DÍA 8. HELSINKI - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Repúblicas Bálticas

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida en línea regular Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de de Tallin con guía local.
Visita de Pärnu.
Visita Castillo de Turaida y Sigulda.
Panorámica de Riga con guía local.
Visita de la Colina de las Cruces.
Panorámica de Vilnius con guía local.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TALLIN

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Tallin. Llegada y
traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 2.TALLIN

Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio

01 08 15

22

Julio

06 13 20

27

Agosto

03 10 17

24

Septiembre

07 14 21

28

29
31

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.060 €

Andalucía, Extremadura

1.150 €

Asturias, Aragón

1.150 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.150 €

Levante, Galicia, Norte

1.150 €

 Spto. temporada alta

85 €

Spto. habitación individual

390 €

HOTELES previstos o similares
Tallin:
		

Tallink Pirita Spa Hotel
Ibis Tallin Center

3***Sup
3***

Riga:
		
		

Rixwell Elefant
Bellevue Park
Rija Vef / Rija Irina

4****
4****
3***

Vilnius:
		

Urbihop Hotel Vilnius
Ibis Style Vilnius

3***
3***

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad,
conocida como “la Praga del Báltico”. Pasearemos por la Ciudad Alta, donde se encuentran
la Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky y el
Parlamento de Estonia. Veremos la ciudad vieja. Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia
de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia
del Espíritu Santo. Almuerzo. Por la tarde tendrán opción de realizar la visita opcional del Palacio Kadriorg y el barrio Pirita, lleno de elegantes mansiones tanto antiguas como modernas.
Cena y alojamiento.
DIA 3.TALLIN

Desayuno. Día libre con pensión completa para
disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Helsinki, capital de
Finlandia. Realizaremos una travesía de aproximadamente 2 horas por el Golfo de Finlandia
para llegar a Helsinki y realizar la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo. Recorreremos
la Plaza del Senado, con la Catedral Luterana,
los astilleros, el Estadio Olímpico, la Iglesia de
Temppeliaukio. Por la tarde volveremos a Tallin
en barco. Cena y alojamiento.
DÍA 4.TALLIN - PÄRNU - TURAIDA Y SIGULDA RIGA

Desayuno. Salida hacia la ciudad costera de
Pärnu. Paseo con nuestro guía. Almuerzo.
Continuaremos hacia Turaida para visitar su
castillo, la iglesia de madera de Vidzeme y el
cementerio Livón, donde está la tumba la “Rosa
de Turaida”. Visitaremos las cuevas Gutmanis
relacionadas con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda y visita del parque Nacional
de Gauja recorrido por el río Gauja. Llegada a
Riga. Cena y alojamiento.
DÍA 5.RIGA

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad. Efectuaremos un recorrido a pie
por el casco histórico, que fue declarado Patri-

24 PANAVISIÓN

monio de la Humanidad por la UNESCO, en el
que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral Luterana, la Iglesia de San Pedro
(visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento
a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo.
Por la tarde podrán realizar la visita opcional a
la ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo
y famosa ciudad-balneario del Báltico. Cena y
alojamiento.
DÍA 6.RIGA - PALACIO DE RUNDALE - COLINA DE
LAS CRUCES - VILNIUS

Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciudad
de Vilnius. En ruta, visitaremos el Palacio de Rúndale, construido por el mismo arquitecto que
construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. Almuerzo. Cruzaremos la frontera con
Lituania y en ruta realizaremos una parada para
visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro
de peregrinaje cristiano en el que gran número
de cruces han sido colocadas a lo largo del tiempo. Llegada a Vilnius. Cena y alojamiento.
DÍA 7.VILNIUS

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad de Vilnius. Contemplaremos la torre de Gediminas, la Catedral, la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el
barrio judío, la República de Uzupis que es un
barrio de la ciudad y el Cementerio Antakalnis,
cementerio militar, etc. Almuerzo. Por la tarde, sugerimos realizar una excursión opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve.
que cuenta, además, con una fortaleza medieval de gran belleza, el castillo de Trakai. Cena y
alojamiento.
DÍA 8.VILNIUS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Rusia clásica
8 DIAS/7 NOCHES
• Salida en línea regular Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Moscú. Metro de Moscú con guía local.
San Petersburgo con guía local.
Fortaleza de San Pedro y San Pablo
Iglesia de San Salvador con guía local.
Visita nocturna de San Petersburgo.

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MOSCÚ

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

07

Agosto

04

Septiembre

02* 08

13* 21
*

28

12* 19*

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.370 €

Andalucía, Extremadura

1.460 €

Asturias, Aragón

1.460 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.460 €

Levante

1.460 €

Galicia

1.460 €

Norte

1.460 €

Spto. habitación individual

75 €
340 €

HOTELES previstos o similares
Moscú:

Izmailovo Delta
Korston

San
Movska
Petersburgo: Holiday Inn Sokolniky
Dostoevsky
		
Azimut

DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Moscú, partiendo hacia la Plaza Roja en la
que se encuentran el Museo de Historia, la catedral de la Intercesión, más conocida como
Templo de San Basilio. Almuerzo. Por la tarde,
podrán visitar (opcional) el recinto amurallado
del Kremlin. El Kremlin fue la antigua residencia
de los zares rusos y es la actual sede de la Presidencia. Durante la misma, podremos disfrutar
de la mágica plaza de las Catedrales: la Catedral
de la Asunción, la más importante de Rusia, la
Catedral de la Anunciación y la de San Miguel
Arcángel. Veremos el panteón de los príncipes
moscovitas y zares rusos así como otros monumentos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. MOSCÚ

15* 22*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

 Spto. temporada alta

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Moscú vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

4****
4****
4****
4****
4****
4****

Desayuno. Por la mañana, visita al Metro de
Moscú, más conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. En la construcción del
mismo se utilizaron más de 20 variedades de
mármol y fue decorado con mosaicos, frescos
y estatuas de los mejores artistas del país. Almuerzo. Por la tarde, visita (opcional) al Museo
de la II Guerra Mundial, es un memorial que
conmemora los sacrificios de los pueblos de
la Unión Soviética durante la Segunda Guerra
Mundial. Cena y alojamiento.

para tomar el tren de Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por
la tarde, visita panorámica. Recorreremos la
Avenida Nevsky, calle principal de la ciudad en
la cual se destacan los edificios de la Torre de la
Duma Urbana y La Casa del Libro. Pasaremos
por la Plaza el Arte y el Jardín de Verano, admiraremos los Templos de San Isaac y El Salvador.
Contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora
de Kazan, una de las obras maestras de la arquitectura rusa. Cena y alojamiento.
Día 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana, visita (opcional) del
Museo Hermitage, una de las pinacotecas más
renombradas a nivel mundial. Posee más de 3
millones de piezas y está situado en la antigua
residencia de los zares rusos. Almuerzo. Posteriormente, visitaremos la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo. Destaca su impresionante
Catedral, cuyo campanario fue durante mucho
tiempo el edificio más alto de la ciudad con
122,5 metros. Cena. Visita nocturna de San Petersburgo. Alojamiento.
Día 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. A continuación, tenemos una visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre
derramada, de las más turísticas de la ciudad.
Almuerzo. Por la tarde, podremos visitar opcionalmente Petrodverets (ant. Peterhof). La
visita al Palacio dará una visión del lujo de los
zares de la época. Se encuentra a 30 km de
San Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 8. SAN PETERSBURGO - CIUDAD DE ORIGEN

Día 4. MOSCÚ

Desayuno. Si lo desean, podrán visitar opcionalmente el conocido conjunto monumental
de Serguiev Posad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Situado a 70 km de Moscú.
Destacan la Iglesia de la Asunción y el Monasterio de la Trinidad y San Sergio. Almuerzo.
Tarde libre para pasear por la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 5. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno. A continuación, traslado a la estación
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Desayuno y traslado al aeropuerto de Moscú,
asistencia de nuestro personal y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán
en su agencia, debe llevar DNI y Pasaporte en vigor (mínimo 6 meses ) y visado.

Nota 1: Visados no incluidos. Consultar sobre documentación necesaria y costes de los mismos en función de la
antelación con la que se solicita.

Marruecos turístico

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Excursión a Ourzazate y Tingir.
Visita de Meknes y Rabat.
Paseo por la Plaza de Djamaa El Fna.
Visita de Marrakech.

- Visita de Kasbah de Ait Ben Haddou.
- Visita de Ifrane.
- Visita de Fez.

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.

DÍA 2. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
de Marrakech. Admiraremos la Koutubia,
símbolo de la ciudad y hermana gemela de
la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior
del Palacio de la Bahía y de las Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la medina y
sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de Djmaa.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
cena opcional Fantasía Chez Ali.

Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

13 27

Octubre

04 11 18

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

850 €

Barcelona

940 €

Andalucía, Levante

940 €

Asturias, Galicia

940 €

Baleares, Melilla

980 €

Canarias

980 €

Norte

940 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a Marrakech. Llegada y
traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa
El Fna iluminada que nos trasladará a otra época remota. La plaza es el enclave más famoso
de todo Marruecos. Cena y alojamiento.

40 €
220 €

HOTELES previstos o similares
Marrakech:
		
		

Atlas Ansi
Zalagh Kasbah
Blue Sea Le Printemp

4****
4****
4****

Ouarzazate:

Oscar / Tichka Salam

4****

Á. Merzouga:
/Erfoud

Palms Erfoud

4****

Fez:

Menzeh Zalagh / Sofia

4****

DÍA 3. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU OUARZAZATE ( EL ATLAS )
Desayuno. Salida para comenzar la ruta al gran
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka, que conecta Marrakech
con los oasis y donde tendremos varias paradas. Continuación del viaje hacia Ouarzazate.
Parada para conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del país
y patrimonio de la humanidad por la UNESCO
y donde se han rodado famosísimas películas
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La
joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo.
Llegada a Ouarzazate, se encuentra a los pies
del Atlas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. OUARZAZATE - TINGHIR (TODRA) AREA MERZOUGA/ ERFOUD
Desayuno. Salida hacia Tinghir donde veremos
las gargantas de Todra, después de conocer su
impresionante desfiladero de 300 metros de
altura. Almuerzo. Continuación a Erfoud, tierra
de fósiles y jugosos dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos por Rissani, que en su época
fue un importante enclave donde las caravanas
del desierto se reunían. Cena y alojamiento.
DÍA 5. AREA MERZOUGA/ ERFOUD - IFRANE
- FEZ
Desayuno. Opcionalmente, existe la posibi-
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lidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar
los pueblos nómadas de la zona. Salida hacia
Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas y experimentaremos un nuevo cambio de paisajes. Parada
y visita de Ifrane, precioso pueblo con parques,
lagos y casas estilo alpino, conocida como “la
pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad, donde veremos
las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o
Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua. Pasearemos
por sus callejuelas laberínticas y zocos. Conoceremos el barrio de los curtidores y la Medersa, la universidad más antigua del mundo y su
Mezquita Quaraouiyine. Almuerzo. Tarde libre
para disfrutar de la Medina. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
cena-espectáculo en un restaurante típico.
DÍA 7. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Meknes, antigua capital Bereber, en la que se pueden ver restos
de su gran esplendor: 40 kms de murallas.
Continuación del viaje hacia Rabat. Almuerzo
en Ruta. Llegada a Rabat y visita panorámica
donde veremos los exteriores del Palacio Real,
la Torre Hassan que se levanta dominando la
explanada de la mezquita inacabada con más
de 200 columnas, el Mausoleo de Mohammed
V, la preciosa Kasbah de los Oudayas con su
puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar Pasaporte en vigor
(mínimo 6 meses).

Nota 1: Propinas no incluidas.

Turquía espectacular

10 DIAS/9 NOCHES

• Salida con Turkish Airlines con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 9 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 9 desayunos, 9 cenas y 8 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.
- Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik,
Goreme, Cavusin y del Amor.
- Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak.
- Konya y museo de Derviches Danzantes. Visita de Éfeso y pueblo Sirince.
- Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y la ciudad romana de Hierapolis
con entrada incluida.

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Octubre
Noviembre

28
11 25
15

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.115 €

Andalucía, Extremadura

1.205 €

Asturias, Aragón

1.205 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.205 €

Levante, Galicia, Norte

1.205 €

Spto. habitación individual

225 €

HOTELES previstos o similares
Estambul:
		
		
		

Antik / Blackbird
Oran / Ottomare
Gunes
All Season

4****
4****
4****
4****

Capadocia:
		

Emin Kocak / Altinoz
Mustafa

4****
4****

Pamukkale:

Tripolis / North Point

4****

Esmirna:
		

Greymark
Armis

4****
4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la
impresionante Estambul. Empezaremos por
la visita del Hipódromo Romano, la Columna
Serpentina, la Columna de Constantino y la
Mezquita Azul. A continuación, visita incluida
al Bazar Egipcio también conocido como “bazar
de las especias”. Almuerzo. Tarde libre. Para finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de
una cena en una taberna típica del barrio de
Kumkapi. Alojamiento.

realizar una visita opcional al Museo al Aire Libre de Goreme). Almuerzo. Por la tarde, nos
dirigiremos hacia el Valle de Cavusin. Después,
llegaremos al Valle del Amor. Visita de taller de
alfombras donde disfrutaremos de una demostración y taller de piedras. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKALE
Desayuno. Comenzamos nuestra jornada con
la visita a la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas). Continuación de
viaje hacia Konya, considerada como uno de los
grandes centros culturales de Turquía. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana (entrada incluida).
Almuerzo. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuerno de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti Almuerzo. Opcionalmente seguiremos hacia el monumento bizantino más importante de Estambul,
la iglesia de San Salvador en Chora. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. A primera hora de la mañana, conoceremos Pamukkale (entrada incluida), la
ciudad llamada el “Castillo de Algodón”. Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis (entrada incluida), muy conocida por su
gigantesca Necrópolis. Almuerzo. A continuación, viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional al Palacio de Topkapi, la residencia
de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX.
A continuación, visita a la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida por Justiniano El Grande. También visitaremos la Cisterna Bizancio y paseo a pié por el Gran Bazar.
Cena y alojamiento.

DÍA 9. ESMIRNA - EFESO - ESMIRNA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso
(entrada incluida), una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo. Posibilidad de visitar un típico centro de producción
de pieles. Almuerzo. Por la tarde, visita incluida
a un pueblo antiguo llamado Sirince donde visitaremos el mercado. Regreso a Esmirna. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - viaje en avión - CAPADOCIA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10. ESMIRNA - ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Madrid, vía Estambul. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

DÍA 6. CAPADOCIA
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visitas en Capadocia con la panorámica de Castillo Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de
Guvercinlik y Valle de Goreme. (Posibilidad de
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Bellezas de Turquía

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Turkish Airlines con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 6 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio. Visita al Cuerno de Oro.
- Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik,
Goreme, Cavusin y del Amor.
- Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli, Ozkonak o Cardak.
- Konya y museo de Derviches Danzantes. Visita de Éfeso y pueblo Sirince.
- Visita al Castillo de Algodón con entrada incluida y la ciudad romana de Hierapolis
con entrada incluida.

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Octubre
Noviembre

14
04 18
08

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.015 €

Andalucía, Extremadura

1.105 €

Asturias, Aragón

1.105 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.105 €

Levante, Galicia, Norte

1.105 €

Spto. habitación individual

180 €

HOTELES previstos o similares
Estambul:
		
		
		

Antik / Blackbird
Oran / Ottomare
Gunes
All Seasons

4****
4****
4****
4****

Capadocia:
		

Emin Kocak / Altinoz
Mustafa

4****
4****

Pamukkale:

Tripolis / North Point

4****

Esmirna:
		

Greymark
Armis

4****
4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL CAPADOCIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. CAPADOCIA
Desayuno. A continuación comenzaremos
nuestras visitas en Capadocia, empezaremos
realizando la visita panorámica al Castillo
Uchisar, el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos
hacia el Valle de Cavusin. Cena y alojamiento.
DÍA 3. CAPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE
Desayuno. Iniciaremos el día visitando la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas), que fueron construidas por
las comunidades cristianas para protegerse de
los ataques árabes. Almuerzo. A continuacón
saldremos hacia Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida, cubierto con azulejos de un
verde llamativo y cuyo exterior reluce por su
peculiar cúpula turquesa. Seguiremos nuestro
viaje hacia Pamukkale. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. PAMUKKALE - HIERAPOLIS - ESMIRNA
Desayuno. A primera hora de la mañana, visita a Pamukkale, la ciudad conocida como
el “Castillo de Algodón” por la impresionante formación natural, compuesta por piscinas
blancas a distintos niveles sobre las laderas de
las colinas. Visitaremos las ruinas de la ciudad
romana de Hierápolis, muy conocida por su
gigantesca Necrópolis. Tras el almuerzo continuaremos hacia Esmirna, el segundo puerto
más importante de Turquía. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. ESMIRNA - ÉFESO - ESMIRNA-ESTAMBUL- viaje en avión
Desayuno. Este día visitaremos Éfeso. En la antigüedad, Éfeso era el centro de viaje y comercio. La ciudad fue uno de los puertos marítimos
más grandes de la antigúedad, y hoy en día, es
una de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo y un gigantesco museo al
aire libre. Almuerzo. A la hora prevista, traslado
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al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento
DÍA 6. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la
impresionante Estambul. Iniciaremos la visita
a la ciudad por el Hipódromo Romano, donde
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. También conoceremos
la Mezquita Azul. A continuación, visita incluida
a la Mezquita Nueva y Bazar Egipcio también
conocido como “bazar de las especias” por las
mercancías que allí se venden. Almuerzo en un
restaurante típico en el puente de Gálata. Por
la tarde, paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que separa dos continentes, Europa y
Asia. Para terminar este maravilloso día, disfrutaremos de una cena en una taberna típica del
barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 7. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional al Palacio de Topkapi, que fue la
residencia de todos los Sultanes del Imperio
hasta el s.XIX, además de la Basílica de Santa
Sofía, el Gran Bazar y también visitaremos la
Cisterna Bizancio. Alojamiento.
DÍA 8. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán
en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor (mínimo
6 meses).

Jordania y Petra

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Royal Jordanian con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica de Amman
Visita de Madaba, Monte Nebo y panorámica del Castillo de Shobak.
Visita del lugar arqueológico de Petra, incluyendo “el Tesoro”.
Visita de Wadi Rum
Castillos del desierto (Harranah y Amrah)
Visita de Betania, junto al río Jordán.

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

07 21

Octubre

05 19

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.220 €

Andalucía, Extremadura

1.310 €

Asturias, Aragón

1.310 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.310 €

Levante

1.310 €

Galicia

1.310 €

Norte

1.310 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Amman:
		

Days Inn
Arena Space / Gerasa

4****
4****

Petra:
		

Panorama
Grand View / Sella

4****
4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo directo con Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. AMMAN
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Amman, capital del Reino
Hachemita de Jordania, una de las ciudades
más antiguas del mundo, contemplaremos por
fuera de la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida como la
Pompeya de Oriente). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. AMMAN - MADABA - MONTE NEBO CASTILLO SHOBAK - PETRA
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famoso por sus mosaicos de la época bizantina.
Continuaremos hacia el Monte Nebo, desde
donde admiraremos la tierra prometida del
valle del Jordan y el Mar Muerto. Almuerzo en
ruta. Visita panorámica del Castillo Shobak y
continuación hacia Petra. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 4. PETRA
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más
importante de Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, Petra. Cuenta con
más de 800 monumentos tallados, incluyendo
“el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por
la tarde, tiempo libre dentro de recinto de Petra. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. PETRA - DESIERTO WADI RUM - AMMAN (Excursión de día completo por el desierto en 4x4 guiada por expertos conductores beduinos)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi
Rum, uno de los paisajes más espectaculares
de toda Arabia. Visita del desierto en vehículos 4X4 todo terreno conducidos por Beduinos.
Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia Amman.
Cena en el hotel y alojamiento.

29 PANAVISIÓN

DÍA 6. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO AMMAN
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, donde se yergue una hilera de castillos
de origen romano y bizantino, conocidos como
Castillos del Desierto: Harranah y Amrah. (Excursión opcional al Mar Muerto, el punto más
bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania.
Tiempo libre para disfrutar de un baño en sus
salinas aguas terapéuticas). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. AMMAN - BETANIA - AMMAN
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita incluida a Betania, situada junto al rio Jordán y
considerada por los especialistas como el lugar
donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. (Excursión opcional a Hammamat Ma’in,
impresionante oasis de cataratas de aguas termales, tiempo libre para disfrutar de un baño).
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 8. AMMAN - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Amman para embarcar en vuelo
directo con destino Madrid. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Visado incluido gratuito de grupo para nacionales españoles. Para la tramitación del visado, es imprescindible
entregar copia de su pasaporte con al menos 7 días de
antelación a la salida de su viaje. Pasaporte en vigor
con validez de 6 meses desde la fecha de finalización
del viaje.

Tierra Santa

8 DIAS/6 NOCHES

• Salida en vuelo de línea regular con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 6 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de de Tel Aviv y Yaffo.
Visita de Cesárea, Haifa, Cana de Galilea.
Visitas de el Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret
Visitas de el Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de Jericó.
Panorámicas de Belén, ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem.
Visitas de el Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

28

Octubre
Noviembre

05 19
02

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.485 €

Barcelona

1.575 €

Andalucía, Levante

1.575 €

Asturias, Galicia

1.575 €

Baleares, Melilla

1.615 €

Canarias

1.615 €

Norte

1.575 €

Spto. habitación individual

390 €

HOTELES previstos o similares
Tiberiades: Kinorot

3*** (turista)

Belén:

Nativity

3*** (turista sup.)

Jerusalén:

Jerusalen Gate

3*** (turista sup.)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Tel Aviv. Noche a bordo. .

de las lamentaciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo. Por la tarde, veremos el Monte Sión.
(Posibilidad de realizar excursión opcional del
nocturno Jerusalén). Cena y alojamiento.

DÍA 2. TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-TIBERIADES
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Desayuno en restaurante. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. A continuación, salida
hacia Cesarea y Haifa. Almuerzo. Por la tarde,
nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla del
Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. Cena
y alojamiento.

DÍA 7. JERUSALÉN
Día libre en pensión completa. Posibilidad de
realizar excursión opcional a Massada y Mar
Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m bajo el nivel del mar. Ascensión en teleférico a la
fortaleza de Massada, ultima fortificación de los
judíos en su luchas contra los Romanos; Visita
a las excavaciones del palacio de Herodes, la
sinagoga etc. (Los pasajeros que no contratan
la excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén).
Alojamiento.

DÍA 3. TIBERIADES-TABGHA-NAZARET –TIBERIADES
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo. Continuaremos
bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional
en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde,
continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José
y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.
DÍA 4. TIBERIADES -MONTE TABOR-BELEN
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán
y Monte Tabor. Continuación hacia Jericó. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Jericó contemplando el monte de la tentación (sin
subida). Atravesando el Desierto de Judea nos
dirigiremos hacia Belén. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BELÉN - CIUDAD NUEVA DE
JERUSALÉN - EIN KAREM - BELÉN
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia
de la Natividad , la Gruta de San Jerónimo y la
Iglesia de Santa Catalina. Almuerzo. Continuación hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios
de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y
de San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 6. BELÉN - MONTE DE LOS OLIVOS CIUDAD ANTIGUA DE JERUSALÉN
Desayuno. A continuación conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Visitaremos el Monte de los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la
Basílica de la Agonía. Seguiremos por el Muro

30 PANAVISIÓN

DÍA 8. JERUSALÉN -AEROPUERTO TEL AVIV–
MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Almuerzo en restaurante, camino del aeropuerto, en función de la hora de salida del
vuelo. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Visado incluido gratuito de grupo para nacionales españoles. Para la tramitación del visado, es imprescindible
entregar copia de su pasaporte con al menos 7 días de
antelación a la salida de su viaje. Pasaporte en vigor
con validez de 6 meses desde la fecha de finalización
del viaje.
El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del
sábado. Todos los comercios, oficinas e instituciones
públicas cierran durante el shabat. En los hoteles los
servicios de restauración son limitados.
Los hoteles de Israel no siguen la clasificación por
estrellas.
No recomendamos la habitación triple en este destino,
son habitaciones dobles con una cama supletoria.
Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías no
incluidas.

Uzbekistán: la ruta de la seda
9 DIAS/7 NOCHES
• Salida en vuelo de línea regular on todas las tasas aéreas incluidas.
• Vuelo Urgench - Tashkent con tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes, 1 almuerzo picnic y 7 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Samarcanda: Visita Mausoleo de Guri Emir. Tumba de Tamerlan. Plaza de Registán.
Madrasas Ulugbek. Observatorio Ulugbek. Mezquita de Bibi Khonum. Paseo por el
mercado Siyob.
- Bukhara: Mausoleo de Ismael Samani. La Mezquita Bolo Hauz. Ciudadela el Ark.
Madrasa de Ulugbek. La Mezquita de Juma.
- Khiva: Complejos arquitectónicos de Ichan Kala y Tash Hovli. Minarete Kalta Minor.
- Visita panorámica de Tashkent

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

07 23

Octubre

05 19

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.665 €

Andalucía, Extremadura

1.755 €

Asturias, Aragón

1.755 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.755 €

Levante, Galicia, Norte

1.755 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Samarcanda: Hotel Asia
Hotel Karvon

3***
3***

Bukhara:

Orient Star
Grand Emir Boutique
Rangrez

3***

Khiva:

Malika
Arkanchi / Beki

3***
3***

Tashkent:

Navruz
Krokus Plaza

3***

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SAMARCANDA
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino a Samarcanda. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2. SAMARCANDA
Llegada de madrugada a la legendaria ciudad
de Samarcanda, y traslado al hotel. (La hora
de entrada a la habitación es a partir de las
14.00hrs). Desayuno. Visita del Mausoleo de
Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIVXV, la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek,
la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo. Terminaremos el día con la visita a la Mezquita
de Bibi-Khonum y paseo por el mercado Siyob.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. SAMARCANDA
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek,
que data del siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico
Shakhi-Zinda. Almuerzo, donde disfrutaremos
de la comida típica “shahshlik”. Tarde libre
para disfrutar de una de las capitales más importantes de la antigua Ruta de la Seda. Hoy
tenemos incluida una degustación de vino y
entrada al teatro de trajes “El Merosi”. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. SAMARCANDA - BUKHARA
Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de
Bukhara. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita al Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz,
la Antigua Ciudadela El Ark y y del complejo
arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la
Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir
Divan Begi. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BUKHARA
Desayuno. Seguiremos con las visitas de
Bukhara Conoceremos el Minarete Kalyan y la
Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab,
Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki.
Almuerzo. Cena en restaurante. Opcionalmente después de la cena se puede disfrutar de
bailes típicos folklóricos del país en la Madrasa
Devon Begi.

31 PANAVISIÓN

DÍA 6. BUKHARA- KHIVA
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas de las ciudades más antiguas
de Asia Central, atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a Khiva. Cena y alojamiento.
DÍA 7. KHIVA
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico
Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Visita del
Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX),
Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma. Cena y alojamiento
DÍA 8. KHIVA -URGENCH-TASHKENT/VIAJE
EN AVIÓN - TASHKENT
Desayuno. A la hora indicada traslado a Urgench para salir en avión con destino Tashkent. Visita panorámica de la ciudad. Visita
del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Usman”. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y
el bazar Chorsu. Almuerzo. Por la tarde, visita
a la Plaza de la Independencia y Eternidad, el
Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de
Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena de despedida con
folklore show en restaurante y alojamiento.
DÍA 9. TASHKENT - MADRID
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Tashkent para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán
en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor (mínimo
6 meses).

Nota 1: Por motivos de disponibilidad en el vuelo doméstico Urgench-Tashkent, las noches de hotel en cada ciudad
pueden modificarse, siempre respetando todas las visitas.

Nota 2: El precio no incluye lo que se cobra por hacer
fotos y videos en los sitios históricos, ni propinas a guías,
maleteros, chóferes ni camareros.

Armenia

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida con Aeroflot con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Ereván y Dilijan
- Monasterios de Khor Virap, Saghmosavank, Geghard y los Templos Zvartnots y Garni
- Visita a una típica casa para ver el proceso del “Lavash”

• Autopullman de lujo con wifi para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Julio

05 12 19

Agosto

02 09 16 23

Septiembre

06 13 20

Octubre

04 11

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.290 €

Andalucía, Extremadura

1.380 €

Asturias, Aragón

1.380 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.380 €

Levante

1.380 €

Galicia

1.380 €

Norte

1.380 €

Spto. habitación individual

290 €

HOTELES previstos o similares
Ereván:

Ani Central

3***

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EREVÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Ereván. Llegada
y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 2. EREVÁN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS
- EREVÁN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de
la capital de Armenia. Ascenderemos al monumento “Cascade”, desde donde disfrutaremos
de espectaculares vistas de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos a Matenadaran, Museo de Manuscritos Antiguos (entrada incluida) que contiene 18.000 manuscritos antiguos.
Salida hacia la ciudad de Echmiadzin donde
visitaremos su histórica catedral (303 d.C.), y
primera Iglesia cristiana del mundo. También
conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa
Hripsime. Almuerzo. Continuaremos hacia el
Templo Zvartnots del siglo VII a.C . Regreso a
Ereván. Cena de bienvenida y alojamiento.
DÍA 3. EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK ARENI - EREVÁN
Desayuno. A primera hora, nos dirigiremos a
visitar el Monasterio de Khor Virap. Durante el
recorrido, disfrutaremos de una magnífica panorámica del Monte Ararat donde según la Biblia quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio
Universal. Nos dirigiremos hacia el pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una degustación
de vinos locales. Almuerzo. Nuestra siguiente
parada, será el Monasterio de Noravank, donde destacan sus esculturas. Regreso a Ereván y
visita a la Catedral de San Gregorio el lluminador. Cena y alojamiento.
DÍA 4. EREVÁN - DILIJAN - GOSHAVANK - HAGHARTSIN - SEVAN - EREVÁN
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita
a la ciudad balneario de Dilijan, llamada par
las nativos “La Pequeña Suiza”. Pasearemos
par su casco antiguo, visitaremos los complejos
monásticos de Goshavank y de Haghartsin. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos el Monasterio de Sevan del siglo IX, situado en la ciudad
llamada la “Perla azul de Armenia”. Regreso a
Ereván. Cena y alojamiento.
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DÍA 5. EREVÁN - SAGHMOSAVANK - ASTARAK
- EREVÁN
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Monasterio medieval de Saghmosavank. Continuación hacia el Parque de las Letras, para
conocer el alfabeto único creado en el siglo V.
Almuerzo. De regreso a Ereván, visitaremos la
iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia.
Nuestra última parada será el Museo de Historia. Cena y alojamiento.
DÍA 6. GEGHARD - GARNI - EREVÁN
Desayuno. A continuación, conoceremos el espectacular Monasterio de Geghard, declarado
Patrimonio Mundial por la Unesco. A continuación, visita al templo pagano de Garni del
siglo 3 a.C, donde destacan las mosaicos de
sus baños romanos. En Garni disfrutaremos un
Concierto de Duduk, instrumento tradicional
armenio. Visitaremos una casa particular para
ver el proceso de fabricación del “Lavash” (pan
tradicional armenio). Almuerzo. Regreso a Ereván y visita opcional a una fábrica de brandy.
Cena y alojamiento.
DÍA 7. EREVÁN. EXCURSIÓN OPCIONAL “MADRE ARMENIA” - MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno. Hoy tendremos la oportunidad de
realizar excursión opcional para conocer en
detalle la ciudad de Ereván. Comenzamos visitando el monumento Madre Armenia, una personificación femenina de este país. Seguimos
hasta Tsitsernakaberd (fortaleza de las golondrinas pequeñas), se trata de un monumento
dedicado a víctimas del genocidio armenio de
1915. Visitaremos el Museo del Genocidio. Almuerzo. Nuestra siguiente parada será el Mercado de Frutas y el Mercado de Artesanía “Verinissaje”. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. EREVÁN - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

Emiratos Árabes

8 DIAS/6 NOCHES

• Salida en vuelo de línea regular con todas las tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 desayunos, 6 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Abu Dhabi
- Panorámica de Dubái.
- Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.
- Emirato de Al Ain y Mercado de los camellos.
- Emiratos de Sharjah y de Ajman.

• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio

22

Septiembre

07 14

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.470 €

Andalucía, Extremadura

1.560 €

Asturias, Aragón

1.560 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.560 €

Levante

1.560 €

Galicia

1.560 €

Norte

1.560 €

Spto. habitación individual

380 €

HOTELES previstos o similares
Dubái:

Donatello Al Barsha

4****

Nota 1: El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.

Nota 2: Propinas a camareros, maleteros, chóferes y
guías no incluidas.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EMIRATOS ARABES
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino a los Emiratos Árabes.
Noche a bordo
DÍA 2. DUBÁI
Llegada, asistencia en el aeropuerto, y traslado.
Visita panorámica de Dubái, contemplaremos
el emblemático hotel Burj El Arab, la Mezquita
de Jumeirah (por exterior), la más importante
de Dubái por su impresionante arquitectura. A
continuación, visita del Museo de Dubai (entrada incluida), para posteriormente, embarcar en
la tradicional barca abra (billete incluido) para
ir al zoco de las especies, zoco más antiguo de
la ciudad y el mayor zoco de comercio de oro
del mundo, donde se agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro a precios
muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Burj Khalifa, con
subida a la planta 124 y espectáculo de luz y
sonido de fuentes danzantes en Dubai Mall.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. DUBAI - safari 4x4 en el desierto
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el
desierto para realizar un safari en vehículos
4x4 guiadas por expertos conductores, donde
disfrutarán de una experiencia única viajando
sobre las dunas de arena. Cena en el desierto,
que incluye los típicos platos de la gastronomía
árabe, amenizada con espectáculo de danza del
vientre (durante los festivos islámicos, no se permiten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4. DUBAI - AL AIN - DUBAI
Desayuno. Excursión incluida a Al Ain, llamada
ciudad jardín, verdadero oasis en medio del desierto, donde conoceremos su museo, el mercado de camellos (entrada incluida), la montaña
Jebel Hafeet y los jardines Hilio (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso a Dubái,
cena en el hotel y alojamiento. Si lo desea, participe en una cena opcional en el típico barco
Dhow, mientras éste navega por la marina.
DÍA 5. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos
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a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes
Unidos, considerada el Manhattan de Medio
Oriente y el centro administrativo del país. Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed
(entrada incluida) (decorada con gran cantidad
de piedras semipreciosas), tercera mezquita
más grande del mundo. Admiraremos el Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island.
Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia
el Paseo Marítimo (corniche), desde donde se
puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una
espectacular panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. DUBAI - EMIRATOS DE SHARJAH Y DE
AJMAN
Desayuno. Visita incluida al Emirato de Sharjah, situado a tan sólo a 30 minutos del centro
de Dubái, único emirato que tiene costas tanto
en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán.
Visitaremos el Museo de la Civilización Islámica (entrada incluida), su paseo marítimo conocido como “la Corniche” y los Zocos de oro y de
Al Arsa. Continuación hacia el pequeño emirato de Ajman, (250 kilómetros cuadrados), que
cuenta con una histórica tradición marinera.
Regreso a Dubái. Almuerzo. Cena en el hotel
y alojamiento.
DÍA 7. DUBAI
Día libre en Dubai para pasear por esta sorprendente ciudad o realizar algunas compras.
Pensión completa incluida.
DÍA 8. EMIRATOS ARABES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Para españoles, visado gratuito. Pasaporte en vigor con
validez de 6 meses desde la fecha de finalización del
viaje, no debe aparecer ningún sello de Israel.

Nota 1: Por motivos de disponibilidad, la excursión
opcional de Burj Khalifa (subida hasta plt.124) tiene
que ser reservada desde España.

Egipto

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida en vuelo con todas las tasas aéreas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 7 cenas (4 en el barco) y 6 almuerzos (4 en el barco).
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Luxor: visita del Templo de Karnak y Templo de Luxor.
Edfu: visita del Templo de Kom Ombo y Templo de Edfu.
Assuan: visita del Templo de Philae, Obelisco inacabado y paseo en faluca.
El Cairo: panorámica de las pirámides de Gizeh y Esfinge de Gizeh.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Septiembre
Octubre

20
12 26
03 17

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.110 €

Andalucía, Extremadura

1.200 €

Asturias, Aragón

1.200 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.200 €

Levante, Galicia, Norte

1.200 €
85 €

 Spto. hotel 5*****

510 €

 Spto. hotel 5*****Lujo

HOTELES previstos o similares
HOTELES 4****
Zona pirámides
Barcelo Pirámides 4*
Habitación individual +180€
HOTELES 5*****
Ramses Hilton 5*
Habitación individual +220€

Zona El Cairo

HOTELES 5*****LUJO
Four Seasons 5*Lujo
Habitación individual +300€

Zona El Cairo

BARCO 5*****
Princess Sarah 5*

Todas las categorías

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar con destino El Cairo. Llegada y
traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

incluida del Templo de Kom Ombo dedicado
a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y
Horus, con cabeza de halcón. Navegación hasta
Asuán. Noche a bordo.

DÍA 2. EL CAIRO - LUXOR
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica incluida de las Pirámides de Gizeh, admiraremos la belleza de la Pirámide de
Keops, la más grande de las tres, la Pirámide de
Kefren, la segunda en tamaño y la Pirámide de
Micerinos, la menor de las tres grandes pirámides del conjunto arquitectónico. También nos
sorprenderá la enigmática Esfinge de Gizeh,
con cabeza humana, atribuida al rey Kefren y
cuerpo de león. Almuerzo. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en vuelo con destino Luxor. Llegada y traslado a la motonave. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ASSUAN / Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy
tenemos incluida la visita del Templo de Philae,
la presa de Asuán y la cantera de granito donde se encuentra el Obelisco Inacabado. El Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, diosa de
la fertilidad y la diosa más venerada de la historia del antiguo Egipto. El templo está ubicado
en la Isla de Agilika. Por la tarde, disfrutaremos
de un paseo incluido en faluca (típico velero
egipcio). Noche a bordo.

DÍA 3. LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Visitaremos los Templos de Karnak y Luxor, ambos
unidos por una avenida flanqueada por esfinges. Este complejo arquitectónico es el centro
religioso conocido más antiguo del mundo. El
Templo de Karnak es el más grande del mundo
que exhibe monumentos que datan desde el
Imperio Medio (s.XXI a.C.) hasta la época de los
romanos (s.VII d.C.). A continuación, visitaremos
el Templo de Luxor. Posibilidad de realizar excursión opcional a la Necrópolis de Tebas: Valle
de los Reyes; el Templo Funerario de Ramsés III
conocido por Madinat Habu y el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut conocido por Deir
el-Bahari y los Colosos de Memnón. A la hora
prevista, zarparemos hacia Esna. Cruzaremos
la esclusa de Esna y continuaremos navegando
hacia Edfu. Noche a bordo.
DÍA 4. ESNA - EDFU - KOM OMBO - ASSUAN /
Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Al
llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante
después del de Karnak. Continuación del viaje
disfrutando de bella paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom Ombo donde tenemos la visita
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DÍA 6. ASSUAN - EL CAIRO / Viaje en avión
De madrugada, posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel en autocar, donde
visitaremos el Templo Mayor de Abu Simbel.
Desayuno y almuerzo a bordo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de línea regular con destino El Cairo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
en hotel.
DÍA 7. EL CAIRO
Régimen en pensión completa. Día libre. Sugerimos realizar una excursión opcional a la ciudad
de El Cairo visitando: Museo de Arte Faraónico,
único en el mundo donde se pueden admirar
obras maestras como las estatuas del escriba,
el alcalde de Sakkara y la pintura de los gansos
de Meidum, así como el tesoro del famoso faraón Tutankhamón; la Ciudadela de Saladino y
la Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina
toda la ciudad y barrio Copto. Alojamiento.
DÍA 8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo
a su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Nota 1: Visado 25$ por persona, a abonar en destino
Nota 2: Propinas a guías, conductores y camareros no
incluidas, se estiman 30€ por persona a pagar en destino.

Egipto todo incluido

8 DIAS/7 NOCHES

• Salida en vuelo con todas las tasas aéreas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 desayunos, 7 cenas (4 en el barco) y 6 almuerzos (4 en el barco)
• Visitas incluidas según itinerario:
- Luxor: visita del Templo de Karnak y Templo de Luxor. Valle de los Reyes, Templo
Funerario de Ramsés III, Templo Funerario de Hatsepsut y Colosos de Memnon.
- Edfu: visita del Templo de Kom Ombo y Templo de Edfu.
- Assuan: visita del Templo de Philae, Obelisco inacabado y paseo en faluca.
Templos de Abu Simbel (en bus).
- El Cairo: panorámica de las pirámides de Gizeh y Esfinge de Gizeh. Museo de Arte
Faraónico, la Ciudadela de Saladino, la Mezquita Alabastro, barrio Copto y el
mercado Khan el Halili.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Junio
Septiembre
Octubre

20
12 26
03 17

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.295 €

Andalucía, Extremadura

1.385 €

Asturias, Aragón

1.385 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.385 €

Levante, Galicia, Norte

1.385 €
90 €

 Spto. hotel 5*****

520 €

 Spto. hotel 5*****Lujo

HOTELES previstos o similares
HOTELES 4****
Zona pirámides
Barcelo Pirámides 4*
Habitación individual +180€
HOTELES 5*****
Ramses Hilton 5*
Habitación individual +220€

Zona El Cairo

HOTELES 5*****LUJO
Four Seasons 5*Lujo
Habitación individual +300€

Zona El Cairo

BARCO 5*****
Princess Sarah 5*

Todas las categorías

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LUXOR
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Luxor. Llegada, asistencia y traslado al barco.
Cena y alojamiento.

de Abu Simbel. Desayuno y almuerzo a bordo.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo de línea regular con destino El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. LUXOR - ESNA / Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy
tenemos la visita a los Templos de Karnak y
Luxor, ambos unidos por una avenida flanqueada por esfinges. Este complejo arquitectónico es el centro religioso conocido más antiguo del mundo. A continuación, visitaremos el
Templo de Luxor construido por Amenophis
III y ampliado por Ramsés II. A continuación
realizaremos la excursión a la Necrópolis de
Tebas: Valle de los Reyes; el Templo Funerario de Ramsés III conocido por Madinat Habu
y el Templo Funerario de la Reina Hatshepsut
conocido por Deir el-Bahari y los Colosos de
Memnón. A la hora prevista, zarparemos hacia
Esna y continuaremos navegando hacia Edfu.
Noche a bordo.

DIA 6. EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de las Pirámides de Gizeh. Durante nuestra visita, admiraremos la belleza de
la Pirámide de Keops, la más grande de las tres,
la Pirámide de Kefren, la segunda en tamaño,
aunque antiguamente, fue denominada como
La Gran Pirámide. Y Nno podemos olvidarnos
de la Pirámide de Micerinos, la menor de las
tres grandes pirámides de este conjunto. También nos sorprenderá la enigmática Esfinge de
Gizeh, con cabeza humana y cuerpo de león.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en
hotel.

DIA 3. ESNA - EDFU - KOM OMBO - ASSUAN /
Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Al
llegar a Edfu, visitaremos el Templo de Edfu
dedicado al Dios Horus. Continuación del viaje.
Navegación hacia Kom Ombo donde tenemos
la visita incluida del Templo de Kom Ombo
dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de
cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. Navegación hasta Asuán. Noche a bordo.
DIA 4. ASSUAN / Crucero por el Nilo
Régimen en pensión completa a bordo. Hoy
tenemos incluida la visita del Templo de Philae, la presa de Asuán y la cantera de granito
donde se encuentra el Obelisco Inacabado. El
Templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, está
ubicado en la Isla de Agilika y sin duda es uno
de los templos mejor conservados que existen.
Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en
faluca (típico velero egipcio). Noche a bordo.
DIA 5. ASSUAN - EL CAIRO / Viaje en avión
De madrugada, saldremos hacia Abu Simbel en
autocar, donde visitaremos el Templo Mayor
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DIA 7. EL CAIRO
Régimen en pensión completa. Hoy vamos
a realizar un tour panorámico por la ciudad
de El Cairo visitando: Museo de Arte Faraónico, único en el mundo; la Ciudadela de Saladino, un lugar con un pasado cargado de
acontecimientos históricos trascendentales
para el devenir actual de Egipto y la Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina toda la
ciudad. También visitaremos el barrio Copto
y finalizaremos en el mercado Khan el Halili.
Alojamiento.
DIA 8. EL CAIRO - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Nota 1: Visado 25$ por persona, a abonar en destino
Nota 2: Propinas a guías, conductores y camareros
no incluidas, se estiman 30€ por persona a pagar en
destino.

Bellezas de la India

10 DIAS/8 NOCHES

• Salida en línea regular con todas las tasas aéreas incluidas.

EL PRECIO INCLUYE:

- Vuelos internos Khajuraho-Benarés / Benarés-Delhi.

•
•
•
•

Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
8 desayunos, 8 cenas y 8 almuerzos.
Visitas incluidas según itinerario:
- Delhi: Panorámica de vieja y Nueva Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Ghat Mausoleo
de Mahatma Gandhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, Qutub Minar, Templo de
Loto.
- Agra: Taj Mahal.
- Jaipur: Fuerte Amber, visita panorámica de la ciudad, Palacio de Maharajá, Palacio de
los Vientos (exterior).
- Benarés: panorámica de Benarés.
- Khajuraho: Templo de Jainistas, Kamasutra

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

07 21

Octubre

05 12 19

Noviembre

02 09 16

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.660 €

Andalucía, Extremadura

1.750 €

Asturias, Aragón

1.750 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.750 €

Levante, Galicia, Norte

1.750 €

 Spto. temporada alta

125 €

Spto. habitación individual

330 €

HOTELES previstos o similares
Delhi:

Taj Vivanta Dwarka
Hilton Garden Inn

5*****
4****Sup

Agra:

Radisson
Crystal Sarovar

5*****
4****

Jaipur:

Holiday Inn City Center
Indana Palace

4****Sup
4****

Khajuraho:

Radisson
Ramada Plaza

5*****
4****

Benares:

Rivatas By Ideal

4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo directo con destino
Delhi. Noche a bordo.
DÍA 2. DELHI
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Desayuno. A continuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la
capital de la India. Visitaremos la parte moderna
de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo,
conoceremos Rashtrapati Bhawan y el Qutub
Minar (con entradas), torre de la victoria de cinco plantas. Almuerzo. Visita opcional al Templo
de Birla y Chandi Chowk” (con entradas). Más
tarde disfrutaremos de un paseo en rickshaw
(el paseo se puede realizar en Jaipur en vez de
Delhi). Cena y alojamiento.
DÍA 3. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el
Templo de Loto. A continuación, salida hacia
el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el
palacio de las mil y una noches, convertido en
un hermoso hotel. Almuerzo. Visita del pueblo
y salida hacia Jaipur. Cena y alojamiento.
DIA 4. JAIPUR
Desayuno. Visita de Jaipur. Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por
fuera) con una impresionante fachada. Almuerzo. Por la tarde, visita al Fuerte Amber, donde
conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de
la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en
elefante incluida hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena y alojamiento.
DÍA 5. JAIPUR - FATEHPUR - SIKRI - AGRA: Taj
Majal
Desayuno. A primera hora, salida hacia Agra,
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo. Finalizada la visita, continuación del viaje hasta
Agra. Llegada y visita del Taj Mahal, “una visión,
un sueño, un poema, una maravilla”. El Taj
Mahal es un complejo de edificios construido
entre 1631 y 1648, por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa. Recorrido en tonga
hasta el parking de Taj Majal incluido. Cena y
alojamiento.
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DÍA 6. AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación para embarcar en el tren con destino
Jhansi. Llegada y continuamos en bus hasta la
ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un espectacular emplazamiento en una isla rocosa.
Almuerzo. (Visita opcional al Fuerte de Orcha).
A continuación salida hacia Khajuraho y visita a
los famosos templos Jainistas (entradas incluidas). Cena y alojamiento.
DÍA 7. KHAJURAHO - BENARES
Desayuno. Excursión opcional a los Templos
del Kamasutra. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino Benarés, la ciudad sagrada más importante del hinduismo, situada en las orillas del río
Ganges. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
A continuación visita panorámica de Benarés.
Nos acercaremos a los ghats para presenciar
la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al
río), inconfundible y única. Durante la ceremonia, se ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma
de grandes lámparas de fuego y acompañados
con instrumentos musicales autóctonos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. BENARES - DELHI
Excursión opcional en barco por el rio Ganges
para ver la espectacular salida del sol. Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional a Sarnath,
ciudad sagrada para budista. Almuerzo. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino a Delhi. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de la Vieja Delhi, conoceremos la majestuosa Mezquita Jama
Masjid, construida en 1656 por el emperador
Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo. Tarde libre. Excursión
opcional a Templo Akshardham y Tumba de
Humayun. Cena y alojamiento
DÍA 10. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
Tiempo libre y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo a su ciudad
de origen. Llegada y fin del viaje.

Thailandia clásica

10 DIAS/7 NOCHES

• Salida en línea regular Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
- Vuelo interno Chiang Mai – Bangkok.

• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 7 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Tour panorámico por Bangkok.
Visita de los templos de Bangkok: Wat Pho, Wat Trimit.
Mercado flotante de Bangkok.
Visitas a Ayutthaya y Lopburi.
Excursión a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.
Excursión Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco por el Rio Mekong.
Paseo nocturno por el mercadillo de Chiang Mai.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

12 26

Octubre

12 19

Noviembre

07

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.640 €

Andalucía, Extremadura

1.730 €

Asturias, Aragón

1.730 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.730 €

Levante

1.730 €

Galicia

1.730 €

Norte

1.730 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
390 €

HOTELES previstos o similares
Bangkok:

Tongtara Riverview

3***

Sukhothai:

Sukhothai Treasure
Resort and Spa

4****

Chiang Rai:

Laluna Hotel and Resort

4****

Chiang Mai:

Lanna Palace 2004

3***

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BANGKOK
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Bangkok vía Dubai. Cena
y noche a bordo.
DÍA 2. BANGKOK
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BANGKOK
Desayuno. Por la mañana, Posibilidad de realizar visita opcional al deslumbrante Palacio Real,
residencia oficial de los reyes. Almuerzo. Por
la tarde, visita de tres de los templos budistas
más importantes de Bangkok. Regreso al hotel.
Esta noche, tenemos incluida una cena con espectáculo donde disfrutaremos de la famosa
danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.
DÍA 4. BANGKOK
Desayuno. Hoy tenemos incluida una bonita
excursión al Mercado Flotante Damnoen Saduaok, una de las atracciones más famosa del
centro de Tailandia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI SUKHOTHAI
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam. Visita de
los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat
Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Lopburi para contemplar
el exterior del Templo de monos, y las ruinas
de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida hacia
Sukhothai, llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. SUKHOTHAI - LAMPANG - PHA YAO CHIANG RAI
Desayuno. Después realizaremos un paseo en
bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai.
Salida hacia Chiang Rai y visita al templo Wat
Phra That Lampang Luang (entrada incluida).
Almuerzo. Por la tarde, parada para admirar el
Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

37 PANAVISIÓN

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Por la mañana, visita al Triángulo
del Oro, punto geográfico donde se unen las
fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania)
y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por
el río Mekong. Almuerzo. Salida por carretera
en dirección a Chiang Mai, conocida como la
“Rosa del Norte”. Llegada al hotel, registro y
disfrute de una cena “Kahntoke”.
DÍA 8. CHIANG MAI
Día libre en pensión completa. En este dia se
podrá realizar la excursión opcional al campamento de elefantes, situado en plena jungla
y visita al pueblo de mujeres jirafas, que son
procedentes de Birmania. Almuerzo. Por la
tarde, visita a una plantación de orquídeas. A
continuación, visita al templo Wat Phra That
Doi Suthep. Regreso al hotel. Por la noche tras
la cena, paseo por el típico mercado nocturno
de Chiang Mai con el guía acompañante. Alojamiento. Los clientes que no reserven la excursión opcional, el Almuerzo lo tendrán en el
hotel con el día libre.
DÍA 9. CHIANG MAI (viaje en avión) BANGKOKCIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto de Bangkok
para embarcar en vuelo con destino Madrid vía
Dubai.
DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de
nuestros servicios

Vietnam exótico

10 DIAS/7 NOCHES

• Salida en línea regular Turkish con todas las tasas aéreas incluidas.
- Vuelos internos Hanói-Danang / Hue-Ho Chi Minh.

• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Hanói: Mausoleo de Ho Chi Minh. Pagoda de un Solo Pilar. Templo de la Literatura.
Templo de Ngoc Son. Lago Hoan Kiem.
- Crucero por la Bahía de Halong.
- Hoi An: visita a Hoi An. Casa de los Mercaderes. Puente Japonés. Templo chino
Phuc Kien.
- Hue: visita de Hue. Ciudad Imperial.
- Ho Chi Minh: panorámica de Ho Chi Minh. Catedral de Notre Dame.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

07 21

Octubre

12 19

Noviembre

09 16

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.520 €

Andalucía, Extremadura

1.610 €

Asturias, Aragón

1.610 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.610 €

Levante, Galicia, Norte

1.610 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
290 €

HOTELES previstos o similares
Hanói:

Santa Bárbara
Adamas Hotel

3***Sup
3***

Bahía de
Halong:

Majestic Cruise

4****

Hoi An:

River Beach Resort

4****

Hue:

Duy Tan 2

3***

Ho Chi
Minh:

Avanti Boutique Hotel

3***

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HANÓI
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de
origen a la hora indicada, para tomar el vuelo
internacional de línea regular con destino Hanói (vía ciudad de conexión). Noche y cena a
bordo.
DÍA 2. HANÓI
Bienvenidos a Hanói, capital de la república
Socialista de Vietnam. Su hermoso paisaje de
parques, tesoros arquitectónicos como lagos
y arbolados, bulevares, son uno de sus atractivos. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. HANÓI
Desayuno. Comenzamos con la visita en el
Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), uno de
los monumentos más importantes de la historia reciente de Vietnam. La Pagoda de un solo
Pilar, situado sobre un estanque con flores de
loto y el Templo de la Literatura, construido en
el año 1070 para rendir tributo a Confucio. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de Etnología y al templo de Ngoc Son. Disfrutaremos
de un paseo en tuc-tuc por el barrio antiguo
de Hanói. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. HANÓI -BAHÍA HALONG: Crucero
Desayuno. Salida por carretera, hasta llegar a
Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Embarcaremos para realizar un crucero
de día completo, navegando entre islotes cubiertos de vegetación. que están dotadas de
innumerables playas y grutas modeladas por
el viento y las olas. Almuerzo y Cena incluidos.
Noche a bordo.
DÍA 5. BAHÍA HALONG - HANÓI-DA NANG HOI AN: Viaje en avión
Desayuno. Continuamos navegando. Almuerzo
tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. Desembarque y traslado por carretera hasta Hanói. Llegada al aeropuerto de Hanói y embarque en el vuelo con destino Da Nang. Una vez
en Da nang, traslado hasta la ciudad de Hoi An.
Esta población es una auténtica joya y conserva
mejor que ninguna otra ciudad vietnamita su

38 PANAVISIÓN

patrimonio, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 6. HOI AN
Desayuno. Visita de Hoi An, en la que veremos
las casas de los mercaderes chinos; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y el templo chino Phuc Kien.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a Ba Na Hills, subiendo
en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente
sujetado por dos manos gigantes que salen de
la Tierra. Cena y alojamiento.
DÍA 7. HOI AN - HUE
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua capital imperial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la antigua Ciudad
Imperial. Hue fue la capital del país entre 1802
y 1945. Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo. Resto del día libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. HUE - HO CHI MINH - Viaje en avión
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar
una excursión opcional en barco por el río de
los perfumes Sonh Huong, visita de la pagoda
de Thien Mu y visita al mausoleo del emperador
Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 9. HO CHI MINH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, comenzando por la elegante
Catedral de Notre Dame, la oficina central de
Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo
palacio presidencial. Almuerzo. Tarde libre. Visita opcional a la Pagoda Thien Hau, el barrio
chino de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong. Visita de las casa nativas, además de un
paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la
zona. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular con destino
Madrid. Noche y cena a bordo.
DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios

China

10 DIAS/7 NOCHES

• Salida en línea regular Lufthansa con todas las tasas aéreas incluidas.
• Tren alta velocidad Pekín-Xian y vuelo doméstico Xian-Shanghai.
• Asistencia en el aeropuerto de Pekín para todos los pasajeros.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 6 almuerzos (excepto el día 5 que será la comida tipo picnic en tren), 5
cenas en restaurantes chinos y 1 cena de pato laqueado

• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An Men, calle Quianmen, Barrio Hutong.
En Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La Muralla (subida no incluida)
Museo de Guerreros y Córcales de Terracota, Barrio Musulmán
Panorámica de Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

05 12

Octubre

17 31

Noviembre

07 14 21

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.620 €

Andalucía, Extremadura

1.710 €

Asturias, Aragón

1.710 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.710 €

Levante, Galicia, Norte

1.710 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
330 €

HOTELES previstos o similares
Pekín:

Feitian

Xian:

Grand Dynasty Culture Xian 4****

Shanghai:

Greenland Jiulong
Lee Gardens

4****

4****
4****

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PEKÍN
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de China vía
ciudad de conexión. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. PEKÍN
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo y cena en función del horario de
vuelo. Alojamiento.
DÍA 3. PEKIN
Desayuno buffet. Visita opcional a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1987. Almuerzo. Por la tarde, recorrido por Pekín con visita al exterior
del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para tomar fotos desde el exterior).
También visitaremos el de mercado de la seda
y la academia de medicina china.
DÍA 4. PEKÍN
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos
la Plaza Tian An Men, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popular de China en 1949 y la calle Qianmen conocida como
la calle comercial Dashilan. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de realizar visita opcional al
Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida” , y Templo del Cielo. A continuación,
asistiremos opcionalmente a una ceremonia
china de té. Por la noche, cena de bienvenida
incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 5. PEKIN-XIAN / Viaje en tren de alta velocidad
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a
la estación para tomar el tren de alta velocidad
hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Xi’an ha sido el
punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Conoceremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de
la ciudad para tomar fotos (subida no incluida).
La muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es la
mejor conservada de todas las que defendían
las ciudades de China. Cena y alojamiento.
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DÍA 6. XIAN
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota, en el que
se guardan más de 6.000 figuras de tamaño
natural que custodian la tumba del emperador Qin., considerado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos la fábrica de jade, factoría
de Terracota y famoso barrio musulmán. Cena y alojamiento. Por la noche, opcionalmente,
puede realizar un tour nocturno a pie en Xian
donde disfrutaran de un espectáculo de luz en
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, contemplando magníficos estatuas de Dinastía Tang.
DÍA 7. XIAN-SHANGHAI / viaje en avión
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino a Shanghái. Es el mayor puerto, el mayor centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Tarde libre. Por la noche, visita (opcional) nocturna incluida a Shanghái, pasearemos por el Malecón de la Ciudad y disfrutaremos de sus fantásticas iluminaciones. Cena y
alojamiento. (En caso de que el vuelo de Xi’an
a Shanghái sea por la tarde, tendrán mañana
libre en Xían. El almuerzo en este caso, será
en Xían).
DÍA 8. SHANGHAI
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica de Shanghái. Conoceremos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación,
visita de un taller de la seda. Almuerzo. (Por la
tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557. Visitaremos
también el Templo de Buda de Jade construido
para albergar 2 espectaculares figuras de Buda). Cena y alojamiento.
DÍA 9. SHANGHAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
vía ciudad de conexión a C. origen.
DÍA 10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a C. origen, asistencia en aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Nueva York: la gran manzana

8 DIAS/6 NOCHES

• Salida con Iberia con todas las tasas aéreas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 desayunos, 6 cenas y 5 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita panorámica del Alto Manhattan.
- Visita panorámica del Bajo Manhattan.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Cataluña: Barcelona.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

13 19 22 25 29

Octubre

06 13 20 22

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.695 €

Barcelona

1.785 €

Andalucía, Levante

1.785 €

Asturias, Galicia

1.785 €

Baleares, Melilla

1.825 €

Canarias

1.825 €

Norte

1.785 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
625 €

HOTELES previstos o similares
Nueva
York:

Wyndham Garden
Long Island City

3***

Wyndham Long
Island City

3***

Nota 1: Para entrar en EEUU será necesario sacar el ESTA
(no incluido en el precio) y deberá sacarse por cuenta del
cliente, y el pasaporte con una vigencia de 6 meses.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NUEVA YORK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
DÍA 2. NUEVA YORK
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’.
Tras una breve parada en Central Park, para
ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos hasta Harlem. A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida donde veremos los
museos Metropolitano, Frick y Guggenheim.
Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y
Rockefeller Center, haremos una breve parada
en la plaza Madison, para tener una vista del
Flatiron Building. Después del almuerzo nos
dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasando
por Greenwich Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de
arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall Street, la zona
cero y Battery Park, donde convergen los Ríos
Hudson y Este. Desde este histórico parque,
podemos admirar la Estatua de la Libertad.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3. NUEVA YORK
Desayuno. Hoy día libre en pensión completa
donde les proponemos realizar opcionalmente
el tour de contrastes de Nueva York. Nuestro
Tour le llevará cómodamente desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline desde el
mirador del Boulevard East, para internarnos
después en el famoso Bronx, atravesando el
Río Hudson por el puente George Washington.
Allí nos esperan el estadio de baseball de los
Yankees , la famosa comisaría de policía de la
película Distrito Apache o sus artísticos grafitti,
que nos servirán para conocer mejor los secretos de este barrio. Le llevaremos después
al barrio de Queens, en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest
Hills ,vive la comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos,
asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero
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también, recientemente , formada por jóvenes
profesionales de Manhattan. Descubriremos
las curiosidades de la vida cotidiana del barrio,
recorriendo las calles de Queens, y veremos
además, el estadio de los Mets, el Flushing
Meadows Park, donde se celebra anualmente
el U.S.A. Tenis Open. Desde Queens, nuestros
pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de
moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. Una vez allí, pasaremos también por el barrio de Williamsburg,
centro de la comunidad judía ortodoxa de
Nueva York , con su interesante forma de vida.
Finalmente, regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan. Alojamiento.
DÍA 4. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en pensión completa. Le
proponemos realizar de un divertido tour de
compras. Visita opcional al Empire State (subida planta 86), actualmente es el tercer edificio
más alto de Nueva York y el Rockefeller Center
(entrada no incluida), es un complejo comercial
que consta de 19 edificios. Cena y alojamiento.
DÍA 5. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión
completa. Visita opcional de día a Washington.
Alojamiento.
DÍA 6. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión
completa y alojamiento.
DÍA 7. NUEVA YORK - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podrán realizar la visita a la Estatua de la Libertad.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo con salida hacia su ciudad
de origen. Noche a bordo.
DIA 8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Canadá panorámico
8 DIAS/6 NOCHES
• Salida con Lufthansa con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante en destino y durante todo el viaje.
• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.

EL PRECIO INCLUYE:

• 6 desayunos, 4 almuerzos, 6 cenas.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visita de Toronto
Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara on the Lake.
Visita de Ottawa, crucero de Mil Islas y Toronto
Visita de Quebec
Visita de Montreal
Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.
Cabaña de Azúcar.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Septiembre

06

09* 13* 15

Octubre

04

11*

20

27*

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.850 €

Andalucía, Extremadura

1.940 €

Asturias, Aragón

1.940 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.940 €

Levante, Galicia, Norte

1.940 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

80 €
510 €

HOTELES previstos o similares
Área de Les Suites Labelle
Montreal: Welcoming Boucherville

3***
3***

Quebec:

Auberge Quebec / Univesel
Repotel duplessis

3***
3***

Ottawa:

Days Inn Ottawa West
Welcominns Ottawa
Capital Hill

3***
3***
3***

Área de
Toronto:

Toronto Don Valley H. & Suites 4****
H. I. Ex. Toronto North York
3***

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MONTREAL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar con destino a Montreal. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. MONTREAL - QUEBEC
Desayuno. A continuación realizaremos la visita
panorámica de Montreal, explorando el Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna
de Nelson; pasaremos por el Ayuntamiento o
las avenidas residenciales de Mont Royal desde
donde obtendremos una espectacular vista de
la ciudad. A continuación visitaremos la ciudad
subterránea de Montreal. La ciudad subterránea de Montreal, que también es conocida como
La Ville Souterraine, es una serie de complejos
interconectados, que están tanto al nivel de la
calle como subterráneos, que se encuentran en
el Centro de Montreal. A la hora indicada, salida
hacia Québec. Almuerzo. A continuación visita
panorámica de la ciudad, única ciudad amurallada de América del Norte y declarada por
Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”.
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos lugares de
interés. Cena y alojamiento.
DÍA 3.QUEBEC
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una excursión opcional de día completo a las Cataratas
de Montmorency, la Isla De Orleans y Ste Anne
De Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac.
Llegada y almuerzo. Desde esta población realizaremos un crucero a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo Saguenay
para avistar las ballenas en su hábitat natural.
Luego, iniciaremos nuestra ruta hacia la costa
de Beaupré para visitar la basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré. Continuación hacia las cataratas
de Montmorency, que con sus 83m son bastante
más altas que las del Niágara. Regreso a Quebec.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.QUEBEC - OTTAWA
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo en típica cabaña de azúcar, donde
degustaremos algunos platos típicos y nos explicarán como se produce el auténtico jarabe
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de arce. Continuación hasta Ottawa. Llegada
y visita panorámica de la ciudad. Pasaremos
por su Parlamento; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau, patrimonio de la humanidad,
es un canal artificial que divide en dos a la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5.OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas
que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. El archipiélago se encuentra en la desembocadura del río San Lorenzo, en el lago Ontario y
forman una frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Tras el almuerzo, viaje a Toronto.
Cena y alojamiento.
DÍA 6.TORONTO - CATARATAS DEL NIÁGARA
- TORONTO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica
de Toronto. Conoceremos el centro financiero
y la zona comercial; el antiguo y el nuevo Ayuntamiento; Queen’s Park, donde encontramos el
Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome,
y la Torre Canadian Nacional, la torre de comunicaciones más alta del mundo. A continuación
salida en dirección a las Cataratas del Niágara.
Llegada a las famosas Cataratas. Nosotros visitaremos la parte canadiense. Almuerzo. Los que
deseen tendrán la oportunidad de embarcar en
el barco “Hornblower”, donde los visitantes son
conducidos al píe de las cataratas, para conocerlas muy de cerca. Seguido se realizará un paseo
por detrás de las cataratas. Regreso a Toronto,
atravesando el histórico pueblo de Niagara on
the Lake. Cena y alojamiento.
DÍA 7. TORONTO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino ciudad de origen. Noche a bordo.
DÍA 8. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.
Nota 1: Para entrar en Canadá será necesario sacar el
ETA (no incluido en el precio) y deberá sacarse por cuenta
del cliente, y el pasaporte deberá tener una vigencia de
6 meses.

Excursiones opcionales
Alemania a su alcance

Precio

Grecia artística

Precio

Praga, Budapest y Viena

Precio

Berlín Artístico

55€

Cabo Sounion y Templo Poseidón

50€

Viena Artística

63€

Potsdam

64€

Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra

100€

Paseo en barco por el Danubio

31€

Castillo de Neuschwanstein

72€

Karlovy Vary

60€

Inglaterra
Armenia
Madre Armenia y Museo del Genocidio
Bellezas de la India

Precio
36€
Precio

Templo de Akshardham, Tumba de Humayun
(min 8 pax)

60€

Fuerte de Orcha

Precio

Visita nocturna y pub

50€

Provenza y Costa Azul

Castillo de Windsor

72€

Aix en Provence

40€

Torre de Londres y Joyas de la Corona

52€

Palacio de los Papas

31€

Precio

Repúblicas Bálticas

Precio

Italia soñanda

Precio

Visita a las Basílicas Mayores y una catacumba

50€

Palacio de Kadriorg y barrio Pirita

40€

50€

M. Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro

60€

Jurmala

20€

Templo de Birla y Chandi Chowk

30€

Museos Florentinos

70€

Fortaleza de Trakai

40€

Templos de Kamasutra

30€

Nápoles, Capri y Pompeya

180€

Visita a Helsinki

140€

Barco por el río Ganges (min 8 pax)

25€

Roma Barroca

42€

Visita a Sarnath (min 8 pax)

60€

Paseo en góndola por los canales

55€

Rumanía y Transilvania
Edificio Parlamento de Bucarest

Bellezas de Noruega

Precio

Jordania y Petra

Precio
45€

Precio

Museos de Oslo

65€

Jerash y Aljun

65€

Rusia clásica

Precio

Alesund y crucero de Geiranger

95€

Mar Muerto

65€

Serguei Posad

75€

Tren de Flam

80€

Hammamat Main

60€

Kremlin de Moscu

50€

Subida en Funicular monte Floyen

22€

Museo II guerra mundial

50€

Museo Hermitage

50€

Petrodvorest, con Palacio de Pedro el Grande

90€

Bellezas de Turquía

Precio

Museo al aire libre de Goreme

25€

Capadocia: Espectáculo

40€

Palacio de Topkapi, Basilica de Santa Sofía,
Cisterna Bizancio, Gran Bazar

65€

Bretaña y Normandía

Precio

París Iluminado

42€

Paseo en barco por el Sena

28€

Palacio y Jardines de Versalles

78€

Bulgaria turística

Precio

Museo Nacional de Sofía

49€

Museo Etnografico e Iglesia Konstantin en Plovdiv

40€

Canadá panorámico

Precio

Cataratas de Montmorency, la Isla de Orleans,
Avistamiento de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré

130€

Barco Hornflower, para apreciar las cataratas

45€

China

Precio

Pekin: Palacio Imperial (Ciudad Prohibida) y
Temple del cielo

95€

Pekin: Gran muralla

90€

Xian: Paseo Nocturno y espectáculo de luz

40€

Shanghai: Jardin Yuyuan y Templo de buda
de jade

75€

Egipto
Valle de los Reyes, Templo Funerario de
Ramsés III, Templo Funerario de Hatsepsut y
Colosos de Memnon
Templos de Abu Simbel en autobús
Museo de Arte Faraónico, la Ciudadela de
Saladino, la Mezquita Alabastro, barrio Copto y
el mercado Khan el Halili
Emiratos Árabes

Precio
60€
100€
65€

Precio

Subida al Burj Khalifa (min.10 pax)

75€

Cena en crucero Dhow

75€

Joyas de Polonia

Precio

Catedral de Oliwa

42€

Minas de Sal de Wieliczka

62€

Castillo de Malbork

30€

Lo mejor de Irlanda

Precio

Guiness Store

30€

Trinity College y Catedral de San Patricio

44€

Maravillas de Croacia

Precio

Islas Elaphitti

60€

Omis

60€

Marruecos turístico

Precio

Cena Fantasía Chez Ali

65€

4 x 4 por las Dunas de Merzouga

95€

Fez: cena- Espectáculo

50€

Noruega: ciudades, fiordos y glaciares

Precio

Tren de Flam

80€

Crucero Fiordo Lyse

95€

Subida en Funicular monte Floyen

22€

Crucero Fiordo Sognefjord

95€

Subida al Preikestolen “El Púlpito”

60€

Nueva York: la gran manzana

Precio

35€

Palermo Monumental y Opera dei Pupi

48€

Visita de Ortigia y paseo en barco

27€

Sur de Italia
M.Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro

45€
105€

Pompeya

40€

Thailandia clásica

Precio

Palacio Real (min 8 pax)

46€

Campamento de elefantes, pueblo de mujeres
jirafa (min 8 pax)

98€

Tierra Santa

Precio

Jerusalén nocturno

50€

Massada y Mar Muerto

135€

Travesía en barca por Mar de Galilea

30€

Turquía espectacular

Precio

Museo al aire libre de Goreme

25€

Capadocia: Espectáculo

40€

Palacio de Topkapi, Basilica de Santa Sofía,
Cisterna Bizancio, Gran Bazar

65€

90€

Empire State Building y Rockefeller Center

80€

Tour de compras

56€

Uzbekistán: ruta de la seda

150€

Show folklórico en Madrasa (min 10 pax)

Precio

60€

Capri

Tour de contrastes dia completo

París y Países Bajos

Precio

Palacio Real de Caserta

60€

Washington

Precio

Villa Romana del Casale

Barco a la Isla de la Estatua de la Libertad

Vietnam exótico

Precio
20€
Precio

Iluminaciones París

42€

Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”

95€

Paseo en barco por el Sena

28€

Delta del Mekong

90€

Palacio y Jardines de Versalles

78€

Paseo Canales de Amsterdam

20€

Marken, Volendam y molinos

59€

Perlas del Báltico

Precio

Palacio de Kadriog y barrio Pirita

40€

Precio

Estocolmo artístico

68€

Castillo de Neuschwanstein (en ruta)

55€

Uppsala y Sigtuna

68€

Palacio Herremchiemsee

63€

Palacio Drottningholm

60€

Encantos del Tirol y Baviera

Sicilia
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NOTAS IMPORTANTES
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación de las condiciones generales.
El contrato celebrado para adquirir en cualquiera de los viajes combinados o servicios sueltos descritos en la Reserva está sujeto a las disposiciones del Libro IV del
R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, a la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y a las demás disposiciones normativas concordantes
y vigentes.
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones
Generales que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla.
Será un contrato de “viaje combinado” cuando concurran las circunstancias que dan lugar al mismo descritas en el apartado 1. B) del artículo 151 R.D. Leg 1/2007.
Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del contrato o su confirmación en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en folleto/oferta origina la expresa aceptación por parte del viajero de todas y cada una de
las Condiciones Generales, que se considerarán incorporadas al contrato de viaje combinado y se adjuntan firmadas por las partes al mismo, sin que sea precisa su
transcripción escrita individualizada, salvo en los extremos exigidos por el
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE. En el momento de la celebración del contrato o posteriormente sin demora, los Sres. Clientes tendrán a su disposición en su Agencia de Viajes
una copia del contrato o una confirmación del mismo en un soporte duradero.
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador para resolver
todas sus diferencias, salvo cuando la ley prevea y permita fueros diversos.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid.
Tlf. 915860800, email: atencionclient@panavision-tours.es
2. Inscripciones y reembolsos.
Salvo que se indique otras cosa, en el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso
contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto incluyen los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables.
Los precios podrán ser revisados, con las condiciones y requisitos previstos en el artículo 158 R.D. Leg 1/2007, por causa de variación de tarifas, precios de
transporte, tasas, impuestos, recargos turísticos y cambios de moneda sobre los vigentes en la fecha (1-3-2020) de edición del folleto. La reducción de estos costes
genera el derecho del viajero a solicitar la reducción del precio por su disminución hasta el inicio del viaje.
Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si
repercute en el precio del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera
de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo, lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre
que se notifique al cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
3. El precio del viaje combinado.
El precio de cada viaje combinado ofrecido figura en cada una de las modalidades de viajes publicada en el folleto o en la web.
Se publican Precios por Persona en una reserva para dos o tres personas.
En reservas individuales el Precio por Persona se verá incrementado mediante la aplicación de un suplemento.
El pasajero individual será alojado indistintamente en una habitación individual o en una doble de uso individual.
En los casos en que figura “precio desde” es por cada plaza en una reserva de dos o más personas, en temporada baja, en la opción básica de la ofertadas para el
mismo viaje y en la tarifa aérea mínima.
El precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté indicado en el contrato. Los horarios de vuelo son orientativos, no formando parte del contrato. La información sobre horario de salida y regreso de los medios de transporte es aproximada al depender de un tercer suministrador.
2. A lojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico predeterminado y cerrado; en todos los regímenes están excluidas las
bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación de “Todo incluido”. En caso de desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo
continental”, salvo indicación en contrario.
4. L as tasas de aeropuerto, excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero.
5. L a asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente incluido.
6. Todos los demás servicios y complementos que se especifican en los itinerarios correspondientes que se prestarán al viajero como parte de un grupo de
viajeros, cuyo tamaño máximo será igual al del número de plazas de un autocar convencional. Los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours pueden
no ser en grupo.
7. L os impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando estos sean aplicables.
8. T odo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes a precio distinto del expresado en
este folleto, ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de
información general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
El precio de los viajes diseñados en Compositor Panavisión Tours será el que figure en la Reserva confirmada.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el viajero, en caso
de tener alguna duda, habrá de consultar las mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un
criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio, tasa o recargo que no venga expresamente especificado en el programa y descripción de cada viaje;
– No se incluyen en el precio bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno,
media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”;
– No se incluyen en el precio regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como minibar, TV de pago, gimnasio,
piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el
apartado “el precio incluye”, o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en la reserva o en el contrato.
– No se incluyen en el precio las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad y deberán considerarse como mayor coste del viaje a
pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio.
– No están incluidos en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida de los países, recargos turísticos a pagar directamente
por el viajero.
Las excursiones facultativas y demás servicios de viaje opcionales contratados en destino no forman parte del contrato y su suscripción supondrá un mayor coste
del viaje; su publicación en el folleto o en la web tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento
de contratarse, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al
programa/oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de
estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la
habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones dobles
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no disponen de
habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria,
incluidas hasta las de tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes
de las 10 horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas, el primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el
programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel será
el alojamiento. La mayorista no puede garantizar que todos los establecimientos de restauración puedan atender requerimientos específicos sobre regímenes,
dietas, intolerancias o alergias alimentarias -no incluidos en el precio- No obstante, el viajero deberá advertirlo al hacer la reserva con el fin de poder anticipar su
solicitud a los proveedores.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios hayan solicitado y pagado servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos
no puedan ser finalmente facilitados, la Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario
recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista. Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo del pago por excursiones opcionales.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario sin que la Agencia Organizadora venga obligada
a responder a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto
o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al

transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el pasajero deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación
a la Compañía.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar
siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto al
alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación e información sobre seguros.
Consultar condiciones sobre seguros en nuestro folleto Circuitos General 2020.
10. Anulaciones y cesiones y Bono de Anulación.
A) Anulación: En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo caso Panavisión Tours podrá exigirle una penalización adecuada y justificable. i)- En ausencia de penalización tipo expresada en el contrato, se aplicará una penalización constituida por la suma del importe de los gastos de gestión más los gastos de
anulación soportados por la mayorista y más un porcentaje del precio total pagado por el viaje: 5 por ciento, si la resolución o cancelación se produce con
más de diez y menos de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 30 por ciento entre los días tres y diez, y el 50 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida).. ii De resolver el día del inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje combinado, la penalización
tipo ascenderá al 100% del precio del viaje combinado por lo que el viajero no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las
partes en otro sentido.
a) A efectos de determinación del importe de la penalización por resolución, dada la variedad de causas y circunstancias de anulación del viaje, a modo de ejemplo
se informa de los siguientes gastos fijos de anulación:
1. T odas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2. 1 00% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta el 100% de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele
con menos de quince días de antelación a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías navieras giran gastos de anulación de
hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con menos de siete días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre siete y diez días, 30% entre diez y quince
días y 15% entre quince y treinta días.
b) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos de anulación de 100 E. por persona además de los
arriba indicados, sin tener en cuenta los días de antelación a la salida con los que se anula la reserva.
c) La no presentación a la hora prevista de salida impide cualquier ahorro de costes y no permite ninguna utilización alternativa de los servicios de viaje, por lo que
se penalizará con la pérdida para el viajero del precio del viaje.
d) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes
de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento,
servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas según se
reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen el contrato de Viaje Combinado.
e) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así como aquellas que adquiera el viajero en destino, se
regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si el viajero
no se presenta a las mismas.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
La penalización fijada para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación se haya producido por concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias, debiendo consultar el viajero sobre la posibilidad de contratación de un seguro que cubra esta eventualidad.
B) Cesión: El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones aplicables a este contrato, comunicándolo mediante
soporte duradero al organizador o al minorista, con antelación razonable de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje combinado, asumiendo cedente y
cesionario de forma solidaria de la cantidad pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales derivados
de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los servicios a realizar por prestadores
terceros hagan del todo imposible la cesión, y así se hayan reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y vendedor
final de este podrán obtener rechazar la mencionada cesión.
C) Bono de anulación: La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se efectúa la reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con
el importe de dicho viaje. El viajero que haya adquirido este bono incorporará a su contrato de viaje combinado el derecho a resolverlo unilateralmente en cualquier
momento anterior al día del inicio del viaje, sin tener que soportar por ello ninguna penalización, (excepción hecha de los gastos generados por el billete aéreo emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo), siempre que la resolución se produzca por concurrir circunstancias inevitables o extraordinarias justificadas documentalmente. Se excluye expresamente de la cobertura de este bono la penalización por coste de los billetes aéreos emitidos y por cualquier tasa no recuperable.
11. Alteraciones, cancelaciones.
1. El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los programas-oferta contenidos en sus folletos, con
las condiciones y características estipuladas. Quedará eximido de esta obligación cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por
tal una situación fuera del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
A los efectos previstos en el artículo 159.1 del R.D. Leg 1/2007, el organizador se reserva el derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas del
contrato antes del inicio del viaje combinado, previa información al viajero.
Si, después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el organizador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje incluidos, no puede cumplir con las necesidades especiales del viajero aceptadas por el organizador o propone aumentar el precio del
viaje en importe superior al 8% en los casos permitidos, se aplicará lo previsto en el párrafo 2 del artículo 159 del R. D. Leg. 1/2007.
2. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que
este haya realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si: a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 20
pasajeros o a un número mayor que especifique el contrato- y el organizador o, en su caso, el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado en
el mismo, que a más tardar será de: 1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días de duración, 2.º siete
días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días de duración, 3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos días de duración, o b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables
y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
3. No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por causa imputable al mismo.
4. Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido en precio), puesta de manifiesto por la agencia
organizadora al viajero antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del viajero por incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de
negociación del contrato.
5. El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se encuentra contratado como norma general, hasta una hora
después de la hora oficial prevista de llegada del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque sea por
causas de circunstancias inevitables y extraordinarias el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u
otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Cuando se incluya en la oferta asistencia de guía acompañante, como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISIÓN-TOURS se reserva el derecho, si el
número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin guía acompañante . En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobús, para que el conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo.
12. Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado.
Consultar condiciones en nuestro folleto Circuitos General 2020.
13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01/05/2021 siendo vinculante para la agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán
válidos los cambios en dicha información cuando se haya comunicado al viajero antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre
las partes contratantes.
14- Datos personales
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 Madrid. CIRCUITOS A FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los
datos personales que se recogen a través de este contrato se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de viajes combinados.
Panavisión Tours solo toma nombre, apellidos, DNI, Nº de pasaporte y fecha de nacimiento. -Legitimación. Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del Consejo de 27 de
abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios de viaje contratados, el desempeño de tareas propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento
de las obligaciones de esta con e los viajeros. -Destinatarios. Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A FONDO S.A.; los datos serán cedidos a aquellas personas
o entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, en particular a los prestadores de servicio de viaje incluidos en el
contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, embajadas y consulados, agencia minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento
de quejas y reclamaciones etc. CIRCUITOS A FONDO S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. El
usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio
de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: datospersonales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goyas nº22, 7º, 28001 Madrid.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de abril de 2021.

47 PANAVISIÓN
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Circuitos
por todo el mundo, donde
alegría, diversión y cultura,
harán inolvidable
su viaje
...siempre con la asistencia
de “su guía” acompañante

