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PASAPORTE Y VISADO

Es obligatorio llevar el pasaporte en regla y, dependiendo 
de algunos países, también el visado. Para más informa-
ción deberán dirigirse a la Embajada de su país.

MONEDA

La unidad monetaria de los circuitos ofertados es el Euro, 
salvo en los siguientes países:
• Bosnia y Herzegovina: Marco bosnioherzegovino.
• Bulgaria: Lev.
• Croacia: Kuna croata.
• Hungría: Florín húngaro.
• Liechtenstein: Franco suizo.
• Polonia: Zloty.
• Reino Unido: Libra esterlina.
• República Checa: Corona checa.
• Rumania: Leu rumano.
• Suecia: Corona sueca.
• Suiza: Franco suizo.

CONTACTO

D E TA L L E S  Q U E 
I M P O R TA N

• ESLOVENIA

— DÁLMATA

— PUENTES

• CROACIA

— CROATA

— PERLAS 

— ADRIÁTICO

— FORTALEZAS

— MONATERIOS 

— BALCANES

• BULGARIA

— CÁRPATOS

• GRECIA

— EGEO

— ACRÓPOLIS

— ÁNFORA

— KALIMÉRA

— GERONYMOS

— ATENEA

• ITALIA

— DOLOMITAS

— DÓRICO

— SICILIANO 

— LAGUNAS

• MALTA

— MALTÉS

SEGURO

CONDICIONES GENERALES

DETALLES QUE IMPORTAN

• IRLANDA

— TRÉBOL

• INGLATERRA

— BRITISH 

— LIONS 

— ANGLO

— CASTILLOS

• NORUEGA

— FIORDOS

— VIKINGOS

— SAMI

• RUSIA

— MOSCÚ

— SCANDIA

— SAN PETERSBURGO

— RUSO

• LITUANIA

— BÁLTICO

• POLONIA

— POLSKI

— CHOPIN 

• ALEMANIA

— ELBA

• REPÚBLICA CHECA

— KAFKA

• HUNGRÍA

— HUNGARIKUM
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OSL-STO

TOS-TOS
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MOW-CPH
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WAW-CRA
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ZAG-ZAG

ZAG-VCE/LJU

ZAG-ZAG
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CATEGORÍA HOTELERA

P 
TS

Primera

Turista Superior

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:

WEB

En nuestra web encontrarán todas las ofertas, novedades, 
eventos que organizamos o en los que participamos, pro-
ductos disponibles y mucho más.

maseuropa.es

INFORMACIÓN

RESERVAS

GRUPOS

DPTO. COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

TEL. OFICINAS

TEL. 24 HORAS

central@maseuropa.es

booking@maseuropa.es

grupos@maseuropa.es

comercial@maseuropa.es

administracion@maseuropa.es

 (+34) 910 38 18 17 

(+34) 910 38 18 18

HORARIO OFICINAS

Nuestras oficinas de Madrid están disponibles de 9:00 a 
18:00 h de martes a viernes y de 10:00 a 18:00 h los lunes 
(horario de España).

Opatija, Croacia.Bled, Eslovenia.
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1.760
725

DÍA 1 DUBLÍN

Traslado del aeropuerto al hotel de Dublín. 
Alojamiento.

DÍA 2 DUBLÍN

Desayuno y día libre para recorrer Dublín, 
capital de la República de Irlanda. Reco-
mendaremos visitar la Universidad del Tri-
nity College y la Catedral Protestante de 
San Patricio. Alojamiento.

DÍA 3 DUBLÍN •  
CLONMACNOISE • ATHLONE • 
LOUGHREA

Tras el desayuno, visita panorámica de Du-
blín. Conoceremos la Aduana, los Castillos, 
el Temple Bar y Merrion Square. Pasaremos 
por la famosa Universidad del Trinity Co-
llege y por la Catedral Protestante de San 
Patricio. Tiempo libre para almorzar antes 
de salir hacia el oeste de Irlanda. Nuestra 
primera parada será el Monasterio de Clon-
macnoise, situado frente al río Shannon. 
Seguiremos nuestra ruta hacia la ciudad de 
Athlone. Cena y alojamiento.

DÍA 4 LOUGHREA • KNOCK  •  
CONNEMARA • GALWAY • 
LOUGHREA

Tras el desayuno saldremos hacia el noroes-
te hasta Knock, donde visitaremos el primer 
Santuario Mariano Nacional, que recibe 
unos 1.500.000 peregrinos al año. Realiza-
remos la visita opcional al Museo y, a con-
tinuación, proseguiremos por las montañas 
de Connemara, disfrutando de los increibles 
lagos cristalinos. Cruzaremos la carretera 
hasta la Abadía de Kylemmore. Tiempo libre 
para almorzar y continuación hacia Galway, 
para realizar un tour a pie. Descubriremos el 
origen de los pubs irlandeses y veremos la 
última Catedral Católica levantada en Irlan-
da. Cena y alojamiento.

DÍA 5 LOUGHREA • MOHER • 
LIMERICK • CASHEL • CORK
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de 
Moher a través de “El Burren”, imponente 

extensión de tierra caliza frente al Atlántico. 
Dispondremos de una hora para admirar los 
acantilados. Posteriormente saldremos ha-
cia Limerick y haremos una visita panorámi-
ca. Tiempo libre para almorzar. Seguiremos 
hacia el sur, pasando por la Roca de Cashel, 
fortaleza anterior a la invasión normanda 
que está ligada a diversas mitologías locales 
de San Patricio, patrón de Irlanda. Tiempo 
libre en Cashel para fotografiar la Fortale-
za. Seguiremos hacia Cork, donde haremos 
un tour panorámico de la ciudad, pasando 
por el English Market, mercado emblemá-
tico ubicado en el centro. Descubriremos la 
Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de 
la Mentira, la Catedral  Protestante de San 
Finbar y el Puerto Comercial, uno de los 
más grandes del mundo. Tiempo libre, cena 
y alojamiento.

DÍA 6 CORK • KERRY •  
IVERAGH • CORK
Desayuno. Salida al Condado de Kerry. Re-
correremos la península del Iverag con mag-
níficos lagos interiores que fueron producto 
de la última glaciación. Cruzaremos varios 
pueblitos típicos de la región como Wa-
terville, Sneem y Cahercevin. Dispondre-
mos de tiempo libre para realizar algunas 
compras y para almorzar en un típico pub 
irlandés. Más tarde, regreso a Cork, cena y 
alojamiento.

DÍA 7 CORK • KILKENNY •  
DUBLÍN
Desayuno. Salida para regresar a Dublín. 
Pasaremos por la ciudad, donde tendremos 
tiempo libre para hacer una pequeña visita 
y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, 
construido en el medievo. Continuaremos 
hacia Dublín, con llegada a la hora del al-
muerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 8  DUBLÍN

Desayuno y, a la hora prevista, traslado de 
vuelta al aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo de regreso. Y con una cordial despe-
dida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

•
•
•

•

NT.

2

2

2
1

Academy Plaza / Iveagh Gardens / 
Talbot Stillorgan
Loughrea / Shearwater

Cork international / Radisson Blu
Academy Plaza / Iveagh Gardens / 
Talbot Stillorgan

Dublín

Loughrea / 
Ballinasloe
Cork
Dublín

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P

P
P
P

O similares

dublín - clonmacnoise - athlone - loughrea - knock - connemara - galway - loughrea - moher - limerick - cashel - cork - dublín

TRÉBOLGrupo de amigos celebrando el día de San Patricio.

NOTAS

Maleteros no incluidos.•

4 noches en régimen de media pensión.
3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Traslados de entrada y salida en Dublín.
Tour panorámico de Dublín.
Entradas incluidas en: Monasterio de Clon-
macnoise, Acantilados de Moher y Abadía de 
Kylemmore.
Seguro turístico.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4
8
6
10
14
19

18
22
27
31
28

1.760$8 DÍAS
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1.510
530

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
1

2

1

EL PRECIO INCLUYE

Marriott
Marriott / Jurys Inn
Macdonald Aviemore / Highland / 
Craiglynne
Holiday Inn / Apex Grassmarket / 
Braids Hill
Cedar Court / Yorkshire / Holiday 
Inn Express

Liverpool
Glasgow
Highlands

Edimburgo

Harrogate

•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P 
P 
P

O similares

londres - oxford - stratford  - liverpool - glasgow - highlands - edimburgo - durham - york - harrogate - cambridge - londres

BRITISH
DÍA 1 LONDRES • OXFORD •   
STRATFORD • CHESTER •  
LIVERPOOL

Presentación y salida desde los diferentes 
puntos de recogida en Londres hacia la ciu-
dad universitaria de Oxford. Realizaremos 
un paseo para admirar los colegios univer-
sitarios, visitando uno de ellos. Destaca la 
Universidad, que es una de las más presti-
giosas y la más antigua del mundo anglo-
parlante. Salida hacia Stratford Upon-Avon, 
ciudad de nacimiento de William Shakes-
peare. Realizaremos la visita panorámica y 
pararemos para almorzar. Seguiremos hacia 
la ciudad amurallada de Chester para un re-
corrido a pie. Salida hacia Liverpool, cuna 
de la más famosa banda de rock: los Beat-
les. Realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2 LIVERPOOL • LOS  
LAGOS • GRETNA GREEN •  
GLASGOW

Desayuno y salida por el Distrito de los La-
gos. A lo largo del Lago Grasmere atrave-
saremos la frontera con Escocia por Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre para 
almorzar. Continuaremos en dirección norte 
para realizar una breve visita de Glasgow. 
Aquí se encuentra la Calle Buchanan, co-
nocida tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. Alojamiento.

DÍA 3 GLASGOW • FORT  
WILLIAM • INVERNESS •   
HIGHLANDS

Desayuno y, bordeando los márgenes de 
Loch Lomond, nos adentraremos en las Tie-
rras Altas de Escocia. Pasaremos por Crian-
larich y llegaremos a Fort William, donde 
tendremos tiempo libre para almorzar. Por 
la tarde tomaremos los márgenes del Lago 
Ness en busca de su ancestral huésped: 
“Nessie”. Podremos realizar un paseo en 
barco por el Lago Ness (opcional). Realiza-
remos la visita a las ruinas del Castillo de 
Urquhart. Partiremos por las orillas del lago 
hacia Inverness, donde realizaremos un tour 
panorámico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 HIGHLANDS •  
PITLOCHRY • STIRLING •  
EDIMBURGO

Desayuno y salida hacia Pitlochry para vi-
sitar una destilería de whisky, conocer el 
método de fabricación y degustar la bebi-
da nacional escocesa. Continuaremos hacia 
Callander y Stirling donde visitaremos el 
Castillo. Tiempo libre para almorzar. Con-
tinuación hacia Edimburgo para realizar la 
visita panorámica de la ciudad. Alojamien-
to. Por la noche tendremos la posibilidad de 
participar en una cena escocesa amenizada 
por el folklore típico escocés (opcional).

DÍA 5 EDIMBURGO

Desayuno y día libre para seguir disfrutan-
do de Edimburgo, con entrada incluida para 
visitar el Castillo por su cuenta. Recomen-
daremos visitar el Palacio de Holyrood, la 
Catedral de St. Giles, la Galería Nacional 
de Escocia, el Yate Real Britannia, el Par-
lamento y los Jardines de Princes Street. 
Alojamiento. 

DÍA 6 EDIMBURGO •  
JEDBURGH • DURHAM •  
YORK • HARROGATE

Desayuno y salida por los ondulantes pai-
sajes de las Tierras Bajas hasta llegar a 
Jedburgh, donde veremos los restos de la 
Abadía benedictina. Proseguiremos hacia 
la histórica ciudad de Durham, dominada 
por su Catedral. Tiempo libre para almorzar. 
Continuación hacia York, ciudad de origen 
romano con una amplia historia ligada a vi-
kingos y sajones. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7 HARROGATE •  
CAMBRIDGE • LONDRES 
Desayuno y salida hacia Cambridge. Tiem-
po libre para almorzar y pasear. Regreso a 
Londres y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Cambio de guardia, Abadía de westminster, Londres.

NOTAS

Puntos de recogida: Royal National (8:10 h), 
Melia White House (8:25 h), Amba Marble 
Arch (8:40 h), Royal Lancaster (9:00 h).
Maleteros no incluidos.

•

•

3 noches en régimen de media pensión. 
3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Entradas incluidas en: un colegio de Oxford, 
ruinas del Castillo de Urquhart, destilería 
de whisky, Castillo de Stirling y Castillo de 
Edimburgo.
Seguro turístico.

2.190
630

DÍA 1 LONDRES • CAMBRIDGE •  
YORK • DURHAM / NEWCASTLE
Presentación y salida desde los diferentes 
puntos de recogida en Londres hacia Cam-
bridge. Paseo por los colegios universitarios. 
Continuación hacia York. Tiempo libre para 
pasear y ver la Catedral. Continuación a Dur-
ham, conocida por su Catedral y su Castillo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 NEWCASTLE / DURHAM • 
ALNWICK • EDIMBURGO
Desayuno. Salida al Castillo de Alnwick, don-
de haremos una visita panorámica. Contem-
plaremos los escenarios de películas como 
Harry Potter o Robin Hood. Continuaremos 
hasta llegar a Edimburgo. Almuerzo y visi-
ta panorámica de la ciudad, conocida por la 
avenida Royal Mile, que comunica el Casti-
llo y el Palacio de Holyrood. Por la noche, 
posibilidad de realizar una cena escocesa 
amenizada con el folklore típico (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 3 EDIMBURGO • STIRLING •  
TROSSACHS • GLASGOW •  
KILMARNOCK

Desayuno y tiempo libre por la mañana para 
conocer Edimburgo. Salida para descubrir 
el Parque Natural de Los Trossachs. Poste-
riormente pasaremos por Stirling, Callander 
donde visitaremos una destilería de whisky, 
degustando la bebida nacional escocesa. 
Salida hacia Glasgow para realizar un tour 
panorámico. Llegada a Kilmarnock. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 KILMARNOCK •  
BELFAST  • DUBLÍN
Desayuno. Salida en barco a Belfast, donde 
realizaremos la visita panorámica. Veremos 
la montaña Cave Hill y el Titanic Belfast, 
impresionante museo que recrea la histo-
ria del Titanic. Tiempo libre para almorzar. 
Pasando por las Montañas del Mourne lle-
garemos hasta Dublín para realizar la visita 
por la Aduana, el Castillo, el Parque Phoe-
nix, la Universidad del Trinity College y la 
Catedral Protestante de San Patricio. Alo-
jamiento.

DÍA 5 DUBLÍN •  
CLONMACNOISE • ATHLONE •  
GALWAY

Desayuno y salida hacia el Monasterio de 
Clonmacnoise, pasando por Athlone. Tiem-
po libre para almorzar. Seguiremos  hasta 
Galway para realizar un tour panorámico a 
pie por el Arco de España, la Iglesia Protes-
tante, el Castillo de Lynch y la última Cate-
dral Católica en Irlanda. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 GALWAY • MOHER •  
LIMERICK • CORK
Desayuno. Salida a los Acantilados de Mo-
her, cruzando antes “El Burren“. Tendremos 
una hora para recorrer los acantilados. Pasa-
remos por Limerick, con tiempo libre para 
almorzar. Seguiremos hasta el Condado de 
Cork, donde realizaremos la visita panorámi-
ca por la Iglesia de Santa Ana Shandon, el 
Reloj de la Mentira, la Catedral  Protestante 
de San Finbar y el Puerto. Alojamiento.

DÍA 7 CORK • CASHEL • DUBLÍN

Desayuno y salida hacia la Roca de Cashel, 
fortaleza anterior a la invasión normanda, 
Tiempo libre. Continuación hacia Dublín. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 DUBLÍN • CONWY • 
CHESTER • LIVERPOOL
Desayuno. Salida hacia al puerto para em-
barcar en ferry a Gales. Veremos el pueblo 
de Conwy, con tiempo libre para almorzar. 
Continuación a Chester y Liverpool, donde 
realizaremos ambas visitas panorámicas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 9 LIVERPOOL •  
STRATFORD • COTSWOLDS •  
OXFORD • LONDRES

Desayuno y salida a Stratford-Upon-Avon, 
ciudad natal de William Shakespeare. Visi-
ta panorámica y tiempo libre para almorzar. 
Continuación a Oxford y paseo por sus co-
legios. Salida a Londres y, con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

•

•

NT.

1

1
1

1

1
1
1
1

Radisson Blu Durham / 
Copthorne Newcastle
Holiday Inn / Ibis Style /Marriott
Park Hotel / Mercure Ayr / 
Hallmark Irvine
Croke Park / Academy Plaza / 
Clayton Burlington Road
Connacht
Imperial / Kingsley
Croke Park / Academy Plaza
Marriott

Durham / 
Newcastle
Edimburgo
Kilmarnock

Dublín

Galway
Cork
Dublín
Liverpool

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P
P
P
P 
P 
P

O similares

londres - cambridge - york - durham - edimburgo - glasgow - kilmarnock - dublín - galway - cork - liverpool - oxford - londres

LiONSEscultura en Trafalgar Square, Londres.

NOTAS

Puntos de recogida: Royal Lancaster (7:30 
h), Amba Marble Arch (7:50 h), Melia White 
House (8:10 h), Royal National (8:30 h).
Maleteros no incluidos.

•

•

4 noches en régimen de media pensión.
4 noches en alojamiento y desayuno
Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y 
cruces en barco entre Irlanda y Gales.
Entradas incluidas en: destilería de whisky, 
Monasterio de Clonmacnoise, Acantilados de 
Moher y Museo del Titanic.
Seguro turístico.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
7
5
9
13
11
15
13
17
14
14

19
10
14
12
23
27
25

17
21
19
30

24
28
26

31Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
7
5
2
13
18
8
6
10
7
7

19
17
14
12
9
27

24
21
19
16

31
28
26
23 30

2.190$9 DÍAS1.510$7 DÍAS
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

3
1
5
3
7
11
16
6
4
8
5
5

17
15
12
10
14
25

22
19
17
21

29
26
24
28

31

2.020
830

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1
1

2

1

1 

EL PRECIO INCLUYE

President
Marriott
Marriott / Jurys Inn
Macdonald Aviemore /Highland / 
Craiglynne
Holiday Inn / Apex Grassmarket / 
Braids Hill
Cedar Court / Yorkshire / Holiday 
Inn Express
President

Londres
Liverpool
Glasgow
Highlands

Edimburgo

Harrogate

Londres

•
•

•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P
P
P 
P 
P

O similares

londres - oxford - stratford  - liverpool - glasgow - highlands - edimburgo - durham - york - harrogate - cambridge - londres

ANGLO
DÍA 1 LONDRES

Traslado del aeropuerto de Londres Hea-
throw al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LONDRES

Desayuno y, a continuación, saldremos para 
realizar la visita panorámica de la ciudad. 
Descubriremos los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair y Belgravia. Pararemos 
en el Parlamento, la Abadía de Westmins-
ter, el Big Ben, el London Eye, etc. Veremos 
el cambio de guardia en el Palacio de Buc-
kingham (siempre que se realice). Reco-
rreremos el “West End”, Picadilly Circus y 
Trafalgar Square, el Museo de Historia Na-
tural y el Museo V&A. Finalizaremos en el 
Palacio de Buckingham. Alojamiento y resto 
del día libre.

DÍA 3 LONDRES • OXFORD •   
STRATFORD • CHESTER •  
LIVERPOOL

Desayuno y salida hacia Oxford para visi-
tar uno de los colegios universitarios. Salida 
hacia Stratford-Upon-Avon para realizar la 
visita panorámica, parando para almorzar. 
Continuación a Chester y breve recorrido 
a pie. Visita panorámica de Liverpool, cuna 
de los Beatles. Cena y alojamiento.

DÍA 4 LIVERPOOL • LOS  
LAGOS • GRETNA GREEN •  
GLASGOW

Desayuno y salida por el Distrito de los La-
gos, a lo largo del Lago Grasmere, atrave-
sando por Gretna Green. Tiempo libre para 
almorzar. Continuación para una breve visita 
en Glasgow, conociendo la Calle Buchanan. 
Alojamiento.

DÍA 5 GLASGOW • FORT  
WILLIAM • INVERNESS •   
HIGHLANDS

Desayuno. Bordeando Loch Lomond, nos 
adentraremos en las Tierras Altas de Esco-
cia. Pasaremos por Crianlarich y llegaremos 
a Fort William. Tiempo libre para almorzar. 

Por la tarde, salida hacia el Lago Ness en 
busca de su huésped “Nessie”. Paseo en 
barco por el lago (opcional). Salida hacia 
Inverness, donde realizaremos la visita pa-
norámica. Cena y alojamiento.

DÍA 6 HIGHLANDS •  
PITLOCHRY • STIRLING •  
EDIMBURGO

Desayuno. Salida hacia Pitlochry para visi-
tar una destilería de whisky y degustar la 
bebida nacional. Continuación a Callander y 
Stirling, con visita del Castillo. Tiempo libre 
para almorzar. Salida hacia Edimburgo para 
realizar la visita panorámica. Alojamiento. 
Por la noche, cena escocesa (opcional).

DÍA 7 EDIMBURGO

Desayuno y día libre, con entrada incluida, 
para visitar el Castillo por su cuenta. Alo-
jamiento. 

DÍA 8 EDIMBURGO •  
JEDBURGH • DURHAM •  
YORK • HARROGATE

Desayuno y salida hacia Jedburgh, donde 
veremos los restos de la Abadía. Continua-
ción hacia Durham. Tiempo libre para almor-
zar. Salida hacia York, ciudad de vikingos y 
sajones. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9 HARROGATE •  
CAMBRIDGE • LONDRES 
Desayuno y salida hacia Cambridge. Tiem-
po libre para almorzar y pasear. Regreso a 
Londres. Alojamiento.

DÍA 10 LONDRES

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Heathrow para tomar su vue-
lo de regreso. Y con una cordial despedida, 
diremos... ¡Hasta pronto!

Cabinas telefónicas típicas londinenses.

NOTAS

Maleteros no incluidos•

3 noches en régimen de media pensión.
6 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Traslados de entrada y salida del aeropuerto 
de Londres Heathrow.
Entradas incluidas en: colegio de Oxford, 
Ruinas del Castillo de Urquhart, destilería de 
whisky, Castillo de Stirling, Castillo de Edim-
burgo y tour panorámico de Londres.
Seguro turístico.

2.850
1.180

DÍA 1 LONDRES

Traslado del aeropuerto de Londres Hea-
throw al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LONDRES

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de Londres, recorriendo los famo-
sos barrios de Westminster, Kensington, 
Mayfair y Belgravia. Pararemos en el Par-
lamento, la Abadía de Westminster, el Big 
Ben, el London Eye, etc. Veremos el cambio 
de guardia en el Palacio de Buckingham 
(si se realiza). Recorreremos el “West End”, 
Picadilly Circus y Trafalgar Square. Aloja-
miento.

DÍA 3 CAMBRIDGE • YORK • 
DURHAM / NEWCASTLE
Desayuno. Salida a Cambridge con la visita 
de los colegios universitarios. Salida a York y 
tiempo libre. Salida a Durham. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4 ALNWICK • EDIMBURGO

Desayuno y, a continuación, salida hacia el 
Castillo de Alnwick, con visita panorámica. 
Continuación a Edimburgo. Almuerzo y visi-
ta por Royal Mile, el Castillo y el Palacio de 
Holyrood. Por la noche, cena escocesa (op-
cional). Alojamiento.

DÍA 5 STIRLING • TROSSACHS • 
GLASGOW • KILMARNOCK
Desayuno y tiempo libre. Salida hacia el Par-
que Natural de Los Trossachs, pasando por 
Stirling y Callander, visitando una destilería 
de whisky. Salida a Glasgow y tour panorá-
mico. Llegada a Kilmarnock. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6 BELFAST  • DUBLÍN

Desayuno. Salida en barco a Belfast y visita 
panorámica. Veremos Cave Hill y el Titanic 
Belfast. Tiempo libre para almorzar. Pasare-
mos por las Montañas del Mourne para lle-
gar a Dublín y realizar la visita panorámica.  
Alojamiento.

DÍA 7 CLONMACNOISE • 
ATHLONE •  GALWAY
Desayuno y salida al Monasterio de Clon-
macnoise. Llegada a Athlone. Tiempo libre 
para almorzar. Continuación hacia Galway 
donde realizaremos un tour panorámico. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MOHER • LIMERICK • 
CORK
Desayuno. Cruzando “El Burren”, llegare-
mos hasta los Acantilados de Moher. Tiem-
po libre para disfrutar del paisaje y realizar 
la visita panorámica de la ciudad. Continua-
ción a Limerick y tiempo libre para almor-
zar. Salida a Cork. Alojamiento.

DÍA 9 CASHEL • DUBLÍN

Desayuno y salida hacia la fortaleza de Roca 
de Cashel. Tiempo libre. Continuación a Du-
blín. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 10 CONWY • CHESTER • 
LIVERPOOL
Desayuno. Salida en ferry hacia Gales. Lle-
gada a Conwy para almorzar. Continuación a 
Chester y Liverpool para realizar la visita de 
ambas ciudades. Cena y alojamiento.

DÍA 11 STRATFORD •  
COTSWOLDS • OXFORD - 
LONDRES

Desayuno. Salida a Stratford y visita pano-
rámica. Tiempo libre para almorzar. Salida 
hacia Cotswolds hasta Oxford para pasear 
por los colegios universitarios. Regreso a 
Londres y alojamiento.

DÍA 12 LONDRES

Desayuno y, a la hora prevista, traslado de 
vuelta al aeropuerto de Heathrow para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•

•

NT.
2
1

1
1

1

1
1
1
1
1

Millennium Gloucester / 
Copthorne Tara / Imperial
Radisson Blu Durham / 
Copthorne Newcastle
Holiday Inn / Ibis Style / Marriott
Park Hotel / Mercure Ayr / 
Hallmark Irvine
Croke Park / Academy Plaza / 
Clayton Burlington Road
Connacht
Imperial / Kingsley
Croke Park / Academy Plaza 
Marriott
Millennium Gloucester / 
Copthorne Tara / Imperial

Londres
Durham / 
Newcastle

Edimburgo
Kilmarnock

Dublín

Galway
Cork
Dublín
Liverpool
Londres

CIUDAD HOTEL CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

O similares

londres - cambridge - york - durham - edimburgo - glasgow - kilmarnock - dublín - galway - cork - liverpool - oxford - londres

CASTILLOSVista del Catillo de Windsor en un día de otoño.

NOTAS

Maleteros no incluidos.•

Traslados entrada/salida aeropuerto Heathrow.
4 noches en régimen de media pensión.
7 noches en alojamiento y desayuno
Cruces en barco entre Escocia e Irlanda y 
cruces en barco entre Irlanda y Gales.
Entradas incluidas en: destilería de whisky, 
Monasterio de Clonmacnoise, Acantilados de 
Moher, Museo del Titanic y tour panorámico 
de Londres.
Seguro turístico.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

3
1
5
3
7
11
9
13
11
15
12
12

17
8
12
10
21
25
23

15
19
17
28

22
26
24

29

2.020$10 DÍAS 2.850$12 DÍAS



10 11

1.280
365

DÍA 1 OSLO

Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado por 
su cuenta al hotel del tour. En la recepción le 
entregarán la carta de bienvenida con toda 
la información respecto al horario y el pun-
to de encuentro con su guía acompañante. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 OSLO • TELEMARK

Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de la capital de Noruega, 
bellamente situada en la costa del fiordo de 
Oslo. Destacan, entre otros, la terraza exte-
rior de la Casa de la Ópera, el Parque Vi-
geland y el Palacio Real. Finalizaremos en 
el centro de la ciudad. Tiempo libre. Por la 
tarde, continuaremos hacia Telemark, famo-
sa región de Noruega. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 TELEMARK • STAVANGER

Desayuno y salida, a las 6:30 h, para tomar 
el ferry de Lysebotn a Forsand. Este emo-
cionante crucero por los fiordos les dejará 
recuerdos inolvidables, especialmente del 
majestuoso Preikestolen. Tendremos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional. 
Llegada a Forsand y continuación a Stavan-
ger. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4 STAVANGER • BERGEN

Desayuno y salida hacia Mortavika para em-
barcar en el ferry en dirección a Arsvagen. 

Continuaremos por la costa hacia Sandviks-
vagen, donde embarcaremos nuevamente 
hasta Halhjelm. Posteriormente llegaremos 
a Bergen, conocida como la capital de los 
fiordos, donde realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. En nuestro recorrido 
podremos apreciar la Iglesia de Santa Ma-
ría, el Salón de Haakon y la antigua zona 
de Bryggen, declarada Patrimonio Mundial 
por la Unesco (entradas no incluidas). Alo-
jamiento.

DÍA 5 BERGEN • GEILO

Desayuno y salida. Cruzando túneles, mon-
tañas y pintorescos pueblos, llegaremos 
hasta Voss, pueblo para los amantes de la 
naturaleza y los deportes tanto de verano 
como de invierno. Haremos una breve pa-
rada y continuaremos hacia Gudvangen, 
donde embarcaremos en un crucero por 
el fiordo más largo y profundo de Norue-
ga, también conocido como el “Fjord of 
Dreams”. Posteriormente llegaremos a Flam 
donde tendremos tiempo libre. Continua-
ción hasta Geilo. Cena y alojamiento.

DÍA 6 GEILO • OSLO

Desayuno y salida hacia Oslo, atravesando 
impresionantes paisajes. A nuestra llegada 
disfrutaremos de tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 7 OSLO

Desayuno, y con una cordial despedida, di-
remos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•

•
•

NT.

1
1
1
1
1
1

Scandic St. Olavs Plass
Straand
Scandic Stavanger City
Scandic Ornen 
Dr. Holms
Scandic St. Olavs Plass

Oslo
Telemark
Stavanger
Bergen
Geilo
Oslo

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P 
P

O similares

oslo - telemark - stavanger - bergen - geilo - oslo

FIORDOS Panorámica de Bergen desde el Monte Floyen, Noruega.

NOTAS

El precio no incluye vuelos, bebidas ni male-
teros.

•

Autocar privado con aire acondicionado.
Guía acompañante del día 2 al 6.
Desayuno diario y 2 cenas.
Visita guiada en las cuidades de Oslo y Bergen.
Crucero de Lysebotn a Forsand.
Crucero por el fiordo Sognefjord, de Gudvan-
gen a Flam.
Ferry de Mortavika a Arsvagen.
Ferry de Sandviksvagen a Halhjelm.

Junio
Julio
Agosto

14
5
2

19
23

Vista nocturna de Bergen, Noruega.

1.280$7 DÍAS

990
330

DÍA 1 OSLO

Llegada al aeropuerto de Oslo. Traslado por 
su cuenta al hotel del tour. En la recepción le 
entregarán la carta de bienvenida con toda 
la información respecto al horario y el pun-
to de encuentro con su guía acompañante. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 OSLO • GOTEMBURGO

Desayuno y, a continuación, visita panorá-
mica de la capital de Noruega, situada junto 
al fiordo de Oslo. Destacan, entre otros, la 
Ópera y su espectacular terraza al aire li-
bre, el Parque Vigeland, el Palacio Real y 
la calle principal, Karl Johan. Finalizaremos 
en el centro de la ciudad. Tiempo libre para 
almorzar y, a la hora prevista, saldremos 
atravesando los bosques escandinavos has-
ta llegar a la tierra de las leyendas suecas: 
la conocida provincia de Vastra, Gotaland. 
Continuación a Gotemburgo. Alojamiento.

DÍA 3 GOTEMBURGO •  
COPENHAGUE
Desayuno y salida para realizar un paseo 
por esta encantadora ciudad. Continuación 
en dirección a Copenhague. Durante el tra-
yecto, pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de Helsin-
gborg, situada frente al estrecho de Sund. 
Tras una corta travesía en ferry llegaremos 
a la ciudad de Elsinor en Dinamarca y, final-
mente, a Copenhague al final de la tarde. 
Alojamiento. 

DÍA 4 COPENHAGUE

Desayuno y salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad. Comenzaremos por 
la Plaza del Ayuntamiento, donde se inicia 
la famosa calle “Stroget” y pasaremos tam-
bién por el Parque Tivoli, la nueva Glypto-
teca de Carlsberg, el Museo Nacional, la 

antigua Bolsa de Valores, la Iglesia Naval, la 
nueva Plaza del Rey y el Teatro Real Danés 
con su ballet, mundialmente conocido. Des-
pués de pasar por el pintoresco Puerto de 
Nyhavn, llegaremos a la residencia real del 
Palacio de Amalienborg, donde realizare-
mos una breve parada para tomar fotogra-
fías. Finalmente admiraremos el monumento 
más famoso de Copenhague: la escultura de 
La Sirenita. Regreso al hotel y resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 5 COPENHAGUE •  
ESTOCOLMO
Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
dejaremos la maravillosa ciudad de Copen-
hague para dirigirnos a Estocolmo, pasando 
por los hermosos pueblos suecos, donde 
realizaremos una parada y dispondremos de 
tiempo libre para almorzar. Llegada a Esto-
colmo. Alojamiento.

DÍA 6 ESTOCOLMO

Después del desayuno comenzaremos la 
visita panorámica de la ciudad, construida 
sobre 14 islas conectadas por 57 puentes. 
Pasando por el casco antiguo, visitaremos el 
exterior del Ayuntamiento, donde se cele-
bra todos los años en diciembre el banquete 
de la entrega de los Premios Nobel. Disfru-
taremos del ambiente medieval de la ciudad 
vieja, llamada “Gamla Stan”, y de su Cate-
dral. Posteriormente conoceremos también 
Stortorget, donde tuvo lugar la “Batalla de 
Sangre de Estocolmo”. La visita también 
nos llevará a Fjallgatan, donde podremos 
disfrutar de pintorescas vistas. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 7 ESTOCOLMO 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•

•

NT.

1
1
2
2

Scandic Sjolust
Scandic Molndal
Scandic Sydhavn
Scandic Malmen

Oslo
Gotemburgo
Copenhague
Estocolmo

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P

O similares

oslo - gotemburgo - copenhague - estocolmo

VIKINGOSTienda de esquí en Noruega.

NOTAS

Los servicios de traslados regulares incluidos 
son válidos solamente para aeropuerto y 
exclusivamente para las fechas publicadas de 
llegada y salida del circuito y son compartidos 
con otros compañeros de viaje, por lo tanto, 
puede existir un breve tiempo de espera en los 
traslados de llegada en el aeropuerto. 
Para los pasajeros que requieran un traslado en 
privado, que tengan reservadas noches adicio-
nales o en fechas fuera del comienzo o final del 
circuito, será necesario aplicar un suplemento.

•

•

Autobús privado con aire acondicionado.
Guía acompañante español.
Desayuno diario.
Visitas panorámicas en las ciudades de Oslo, 
Copenhague y Estocolmo. 
Traslado regular de llegada del aeropuerto de 
Oslo.
Traslado regular de salida al aeropuerto de Sto.

Panorámica nocturna de la ciudad de Oslo.

990$7 DÍAS

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

6
11
8
5

20
25
29
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450
305

DÍA 1 MOSCÚ 

Llegada a Moscú. Recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MOSCÚ

Desayuno. Visita panorámica completa de 
Moscú, su centro histórico y sus principales 
monumentos. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegaremos a la 
“Colina de los Gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de inspiración estalinista 
en el que se encuentra la Universidad Lo-
monósov. Desde allí tendremos una esplén-
dida vista de la ciudad. Contemplaremos los 
exteriores del Monasterio de Novodévichi 
y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Veremos el Con-
vento de Novodévichi (Nuevas Doncellas), 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, situado en uno de los meandros 
del río Moscova. Fue fundado por Basilio III 
para conmemorar la victoria rusa y la re-
conquista de la ciudad de Smolensko. Los 
exteriores de su Catedral de 5 cúpulas y su 
campanario son especialmente notables 
por su belleza. Pararemos en el Parque de 
la Victoria, construido tras la II Guerra Mun-
dial. Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moscova, con vistas de la “Casa 
Blanca”, sede del Gobierno Ruso. Continua-
remos dando un paseo por la calle Arbat, 
animada vía peatonal en el corazón del cas-
co antiguo, también llamada el “Montmartre 
ruso”, pues está situada en un barrio bohe-
mio donde anteriormente vivían numerosos 
artistas. Pasaremos frente a la Catedral de 
San Salvador, el edificio de la “Duma” o 

parlamento ruso, el célebre Teatro Bolshói y 
el imponente edificio de la “Lubianka”, sede 
del antiguo KGB. Nos adentraremos en las 
callejuelas del antiguo Barrio “Kitai-Gorod”. 
Finalmente, llegaremos a la Plaza Roja, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, llamada así por el color de los la-
drillos de los edificios que la rodean: el Mu-
seo de Historia, las Murallas del Kremlin y 
la Catedral de San Basilio, con sus famosí-
simas cúpulas multicolores. En la Plaza Roja 
se sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus 
adoquines desfila el ejército ruso en las nu-
merosas conmemoraciones que tienen lugar 
a lo largo del año. A continuación, realiza-
remos una pequeña degustación de vodka. 
Conoceremos los principios de destilación 
de este alcohol de 40 grados (en su versión 
comercial), que formaba parte de las racio-
nes de combate de los soldados soviéticos 
en el frente en la II Guerra Mundial. Almuer-
zo incluido y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 MOSCÚ

Desayuno. Día libre para seguir descubrien-
do todos los encantos que esta ciudad nos 
ofrece. Alojamiento.

DÍA 4 MOSCÚ

Desayuno. Día libre para pasear a su ritmo 
y seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 MOSCÚ 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•

•

•

•

NT.

4 Marriott/ Radisson/ Holiday 
Inn/ Sokos /Park Inn Nevsky / 
Nash / Vedensky

Moscú

CIUDAD HOTEL CAT.

P

O similares

moscú

MOSCÚCatedral de San Basilio y Torre Spassky en la Plaza Roja de Moscú.

NOTAS

Consultar opción “Todo Incluido”.
El orden de visitas podría cambiar por razo-
nes operativas o en función de días de cierre 
de museos sin cambiar su contenido.
No incluye maleteros.

•
•

•

Alojamiento, traslados y visitas según progra-
ma.
Servicio de guía oficial local en castellano 
durante visitas y traslados.
4 desayunos, 1 almuerzo. Té/café y agua mine-
ral en cada comida.
Seguro turístico.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

1
6
3
1
2
2
7

8
13
10
5
5
9
14

15
20
17
8
9
16
21

22
27
21
12
12
23
28

29

24
15
16
30

28
19
19

22
23

26
26

29
30

Vista de Moscú.

450$5 DÍAS

1.735
395

DÍA 1 TROMSO

Llegada al aeropuerto de Tromso. Traslado 
por su cuenta al hotel del tour. En la recep-
ción le entregarán la carta de bienvenida 
con toda la información respecto al horario 
y el punto de encuentro con su guía acom-
pañante. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 TROMSO • NARVIK

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad, pudiendo disfrutar de las 
vistas de las montañas hacia el este y el sur. 
En nuestro recorrido pasaremos por el Ins-
tituto Meteorológico y cruzaremos el puen-
te hacia la Catedral Ártica (visita externa). 
Tiempo libre. Por la tarde, salida hacia Nar-
vik. Cena y alojamiento.

DÍA 3 NARVIK • SVOLVAER

Desayuno y salida hacia Sortland, la ciudad 
más grande del archipiélago de Vesteralen. 
Después del almuerzo (no incluido), ten-
dremos la oportunidad de experimentar la 
exótica cultura sami en la granja de renos 
de Inga Sami Siida, un ambiente realmen-
te especial. Continuaremos hacia Svolvaer. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 SVOLVAER 

Desayuno. Día completo dedicado a visitar 
el magnífico archipiélago del sur de Lofo-

ten, recorriendo el Museo Vikingo Lofotr, 
donde admiraremos las excavaciones de la 
casa vikinga más grande conocida. Finali-
zaremos con una degustación de delicias 
vikingas en el Glidehall del museo. Tiempo 
libre. Continuación a través del idílico pue-
blo de Leknes hasta llegar a Reine, pequeño 
pueblo de pescadores que posee un carac-
terístico ambiente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5 SVOLVAER • ANDENES

Desayuno y salida a través de paisajes idíli-
cos hasta llegar a Andenes, conocida como 
la “Ciudad de las Ballenas” debido a su alto 
porcentaje de avistamientos anuales. A 
nuestra llegada entraremos al Museo de los 
Cetáceos. Y, a continuación, como no po-
día ser menos, realizaremos un inolvidable 
safari de avistamiento de ballenas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 ANDENES • TROMSO

Desayuno y salida hacia Tromso a bordo 
del ferry hasta Gryllefjord. A nuestra llega-
da podremos disfrutar de tiempo libre para 
conocer la zona por nuestra cuenta. Aloja-
miento.

DÍA 7 TROMSO

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•
•
•

NT.

1
1
2
1
1

Scandic Ishavshotell
Scandic Narvik
Scandic Svolvaer / Thon Lofoten
Thon Andrikken
Scandic Ishavshotell 

Tromso
Narvik
Svolvaer
Andenes
Tromso

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P 
P

O similares

tromso - narvik - svolvaer - andenes - tromso

SAMI Familia de tribu Sami de la región de Laponia.

NOTAS

El precio no incluye vuelos, bebidas ni male-
teros.

•

Autocar privado con aire acondicionado.
Guía acompañante del día 2 al 6.
Desayuno diario y 4 cenas.
Visita a la granja de renos Inga Sami Siida de 
Sortland.
Entrada al Museo Lofotr Viking y degustación.
Safari de avistamiento de ballenas en Andenes.
Ferry de Andenes a Gryllefjord.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

6
11
29
5
3

27

17

Paisaje en Tromso, Noruega.

1.735$7 DÍAS
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SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

4

EL PRECIO INCLUYE

Ibis St Petersburg Center / 
Dostoyevski / Oktyabrskaya
Ibis Dinamo

San Petesburgo

Moscú

•

•

•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS

O similares

fiordos - voss - bergen - fiordos - oslo - copenhague

SCANDIA
DÍA 1 MOSCÚ

Llegada al aeropuerto de Moscú. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MOSCÚ

Desayuno y salida para realizar la visita pano-
rámica de la capital rusa: Moscú, recorriendo 
la icónica Plaza Roja, famosa también por 
el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San 
Basilio. Disfrutaremos de una vista única del 
Kremlin desde el paseo fluvial de Santa So-
fía y del metro de Moscú, considerado como 
el más bello de todo el mundo. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 3 MOSCÚ 

Desayuno y día libre para disfrutar de la ciu-
dad a nuestro ritmo, hacer compras o realizar 
la visita opcional de Serguiev Posad. Aloja-
miento.

DÍA 4 MOSCÚ •  
SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la es-
tación de ferrocarril para tomar el tren diur-
no con destino a San Petersburgo. A nuestra 
llegada realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad fundada por el zar Pedro el Gran-
de a las orillas del río Neva. Recorreremos la 
famosa Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad y admiraremos las catedrales de San 
Isaac y de la Virgen de Kazán. Recorreremos 
la Plaza del Palacio, el Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, el Crucero Aurora, etc. Visita-
remos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
que fue la primera edificación de la ciudad 
de San Petersburgo, mundialmente conocida 
gracias a su impresionante Catedral y el Pan-
teón de los Zares rusos.  Por la tarde tendre-
mos la posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo por los ríos y canales de San Peters-
burgo. Alojamiento.

DÍA 5 SAN PETERSBURGO

Desayuno y día libre para seguir conociendo 
la ciudad a nuestro ritmo, hacer compras o 
realizar la visita opcional del Hermitage, uno 
de los museos más grandes del mundo. Alo-
jamiento.

DÍA 6 SAN PETERSBURGO • 
HELSINKI
Después del desayuno, saldremos en direc-
ción a la frontera con Finlandia en tren de alta 
velocidad hasta llegar a la ciudad de Helsinki. 
Alojamiento.

DÍA 7 HELSINKI • ESTOCOLMO

Tras el desayuno, realizaremos la visita pa-
norámica de la capital de Finlandia, también 
conocida como la “Ciudad Blanca del Norte”. 
Pasaremos por la Iglesia Ortodoxa de la Tri-
nidad, la Plaza del Senado, la Toumiokirkko y 
la Iglesia luterana de planta circular excava-
da en la roca, cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. Tiempo 
libre. A la hora prevista nos trasladaremos al 
puerto para embarcar en el crucero Viking 
Line hacia Estocolmo. Alojamiento en cama-
rote doble.

DÍA 8 ESTOCOLMO

Desayuno. Desembarque y visita panorámica 
de la ciudad, conocida mundialmente como 
la “Reina de las Aguas”.  Tiempo libre. Aloja-
miento.

DÍA 9 ESTOCOLMO •  
LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Lillehammer. Reco-
rreremos por el camino impresionantes pai-
sajes típicos de la provincia de Varmland con 
sus magestuosos lagos y bosques. Llegada y 
alojamiento.

DIA 10 LILLEHAMMER •  
FIORDOS • VOSS
Desayuno y salida hacia Borgund. Pasare-
mos en ruta por encantadoras localidades 
enclavadas en el bellísimo paisaje montañoso 
acompañado de numerosos fiordos, cascadas 
y lagos, donde se encuentra también la igle-
sia de madera mejor conservada de Noruega. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Flam o 
Aurland, donde tomaremos el ferry con des-
tino a Gudvangen, atravesando la parte más 
bonita del fiordo de Sogner. Continuación 
hacia Voss. Alojamiento.

2.565
1.120

Aurora Boreal en paisaje noruego.

NOTAS

El itinerario puede realizarse también en sen-
tido inverso (Moscú - San Petesburgo).
Si no hubiese plazas en el tren de alta velo-
cidad, el traslado entre ambas ciudades se 
realizaría en avión de línea regular.
El itinerario será modificado dependiendo del 
día y ciudad de inicio.
El orden de visitas podría cambiar por razo-
nes operativas o en función de días de cierre 
de museos sin cambiar su contenido.
No incluye maleteros.
Consultar opción “Todo Incluido”.

•

•

•

•

•
•

Alojamiento, traslados y visitas según pro-
grama.
Servicio de guía oficial local en castellano 
durante las visitas.
7 desayunos, 2 almuerzos. Té/café y agua 
mineral en cada comida.
Billete de tren de alta velocidad entre San 
Petersburgo y Moscú.
Seguro turístico.

2.565$16 DÍAS

DÍA 11 VOSS • BERGEN •  
FIORDOS
Desayuno y salida hacia Bergen, una de las 
ciudades más antiguas de Noruega, situada 
en un promontorio a orillas del mar del Norte. 
Alojamiento.

DÍA 12 FIORDOS • OSLO

Desayuno y salida hacia la capital de Norue-
ga, Oslo, por un paisaje montañoso encan-
tador que nos conquistará a nuestro paso. 
Alojamiento.

DÍA 13 OSLO

Desayuno. Visita de la “Capital Vikinga”. Pa-
saremos por el Ayuntamiento, el Castillo 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el 
Parque Vigeland con la famosa escultura de 
bronce de Gustav Vigeland. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 14 OSLO • COPENHAGUE

Desayuno y salida en dirección a Copenhague, 
recorriendo en el camino los típicos paisajes 
nórdicos. Llegaremos a la ciudad de Malmo 
y cruzaremos el Puente del Oresund, uno de 
los puentes más largos del mundo. Llegada a 
Copenhague. Tiempo libre para comenzar a 
conocer esta encantadora ciudad por nuestra 
cuenta. Alojamiento.

DÍA 15 COPENHAGUE

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, recorriendo los principales monu-
mentos y lugares históricos, tales como la Pla-
za del Ayuntamiento, el Museo Nacional, el 
Edificio de la Bolsa, el conocido Palacio de 
Christiansborg, la Fuente de la Diosa Gefion 
y el Puerto Nyhavn. Finalizaremos en la atrac-
ción turística más emblemática de la ciudad, 
la famosa Sirenita. Alojamiento.

DÍA 16 COPENHAGUE 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de regreso. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

moscú - san petersburgo - helsinki - estocolmo - lillehammer 

Teleférico de Ulriken en Bergen, Noruega. 

Junio
Julio
Septiembre

11
13
10

15
20
17

18

24
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SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

EL PRECIO INCLUYE

Marriott/ Radisson/ Holiday 
Inn/ Sokos / Park Inn 
Nevsky / Nash/ Vedensky

San Petesburgo

•

•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P

O similares

san petersburgo

SAN PETERSBURGO
DÍA 1  SAN PETERSBURGO 

Llegada a San Petersburgo.  Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO

Desayuno y visita panorámica de San Peter-
sburgo. Admiraremos la Perspectiva Nevsky 
con los Palacios Aníchkov, Stroganov y Belo-
selski-Belozerski, la iglesia luterana, católica 
y armenia, la Catedral ortodoxa de Nuestra 
Señora de Kazán, los edificios Eliseev, Mer-
tens y Singer... Atravesaremos la Fontanka, 
río que cruza el centro de la ciudad, así como 
el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este 
se encuentra la célebre Iglesia de San Salva-
dor, con sus cúpulas multicolores. El antiguo 
Palacio de Invierno, residencia de los zares, 
hoy transformado en el Museo del Hermitage. 
Al otro lado del río se alza la Fortaleza de 
Pedro y Pablo y, no muy lejos, la Cabaña de 
Pedro el Grande. En la isla Vasílievski se en-
cuentran la Strelka, el Palacio Ménshikov y la 
Universidad. Pasaremos ante el Almirantazgo 
y su flecha dorada, símbolo de la fuerza naval 
rusa. Veremos la estatua de Pedro el Grande 
ante el Senado y la Catedral de San Isaac, 
con sus columnas de granito rojo. Pasaremos 
por la Plaza Teatrálnaya con los edificios del 
Conservatorio y el Teatro Mariinsky. Finaliza-
remos con la Catedral de San Nicolás de los 
Marinos, rodeada de canales y realizaremos 
un pequeño paseo por el Barrio de Dostoie-
vski, en honor al escritor de fama mundial. 
Visitaremos su barrio preferido donde vivían 
gentes de toda clase que el escritor llamaba 
“Verdaderos Rusos” y reflejó magistralmente 
en obras como “Crimen y Castigo” o “El Idio-
ta”. Recorreremos las calles por donde pasea-

ba el escritor y podremos admirar la fachada 
de la casa donde murió, hoy día transformada 
en museo.  Visitaremos también la Iglesia de 
San Vladimir, donde frecuentemente acudía 
a rezar. Esta iglesia presenta una sorprenden-
te mezcla de estilo barroco y neoclásico. El 
edificio principal está coronado por 5 bellas 
cúpulas y posee una bellísima torre-campana-
rio. Durante los años soviéticos se situó aquí la 
“Biblioteca Antirreligiosa”, hasta 1989, cuando 
la iglesia fue abierta de nuevo al culto. Más 
tarde, visitaremos el Mercado Kuznechny, si-
tuado en una de las zonas más antiguas de 
San Petersburgo. No es el lugar más barato, 
pero sí el mejor abastecido. Aquí podremos 
encontrar los mejores productos procedentes 
de toda Rusia y de otros lugares del mundo. 
Veremos el exterior del Acorazado “Aurora”, 
barco de la antigua marina de guerra impe-
rial, cuyos cañonazos del 25 de octubre de 
1917 marcaron el inicio de la Revolución Rusa. 
Posteriormente, visita exterior de la Cabaña 
de Pedro el Grande, la Fortaleza de Pedro 
y Pablo (visita interior) con su Catedral y el 
Panteón de los Zares Románov. Almuerzo y 
tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO

Desayuno y día libre para seguir recorriendo a 
nuestro ritmo todo lo que la ciudad nos ofre-
ce. Alojamiento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado de sa-
lida al aeropuerto. Y con una cordial despedi-
da, diremos... ¡Hasta pronto!

San Petersburgo.

NOTAS

Consultar opción “Todo Incluido”.
El orden de visitas podría cambiar por razo-
nes operativas o en función de días de cierre 
de museos sin cambiar su contenido.
No incluye maleteros.

•
•

•

Alojamiento, traslados y visitas según pro-
grama.
Servicio de guía oficial local en castellano 
durante visitas y traslados.
3 desayunos, 1 almuerzo. Té/café y agua 
mineral en cada comida.
Seguro turístico.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5
3
7
1
2
6
4

12
10
14
5
5
13
11

19
17
21
8
9

20
18

26
24
24
12
12
27
25

31
28
15
16

19
19

22
23

26
26

29
30

450
325

625
460

Catedral de la Trinidad, San Petersburgo.

450$4 DÍAS
DESDE

Julio
Agosto

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

4

EL PRECIO INCLUYE

Ibis St Petersburg Center / 
Dostoyevski / Oktyabrskaya
Ibis Dinamo

San Petesburgo

Moscú

•

•

•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

TS

O similares

san petersburgo - moscú

RUSO
DÍA 1  SAN PETERSBURGO 

Llegada a San Petersburgo. Recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de San Pe-
tersburgo, su centro histórico y sus monu-
mentos. Podremos apreciar la Perspectiva 
Nevsky, con sus edificios y la Catedral or-
todoxa de Nuestra Señora de Kazán. Con-
tinuaremos por el Barrio de Dostoievski, la 
Iglesia de Nuestra Señora de Vladimir, la 
visita del Mercado Kuznechny, la vista exte-
rior del Acorazado “Aurora” y el exterior de 
la Cabaña de Pedro el Grande. Visitaremos 
también la Fortaleza de Pedro y Pablo con 
la Catedral y el Panteón de los Zares Romá-
nov. Almuerzo y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO

Desayuno y día libre para disfrutar de la ciu-
dad a su ritmo, visitar los museos y realizar 
algunas compras. Alojamiento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO •  
MOSCÚ
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora previs-
ta para el traslado a la estación de ferroca-
rril donde tomaremos un tren diurno de alta 
velocidad hasta Moscú. A la llegada, trasla-
do al hotel y alojamiento.

DÍA 5 MOSCÚ

Desayuno y visita panorámica de la célebre 
Tverskaya y la “Colina de los Gorriones”, 

coronada por el célebre rascacielos estali-
nista en el que se encuentra la Universidad 
Lomonósov, desde donde tendremos unas 
espléndidas vistas de toda la ciudad. Con-
templaremos también los exteriores del cé-
lebre Monasterio de Novodévichi y su lago, 
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de 
los Cisnes”. Pararemos en el Parque de la 
Victoria. Recorreremos las avenidas con vis-
tas de la “Casa Blanca”, sede del Gobierno 
Ruso. Llegaremos a la Plaza Roja, llamada 
así por el color de los edificios que la ro-
dean: el Museo de Historia, las Murallas del 
Kremlin y la Catedral de San Basilio, con 
sus famosísimas cúpulas multicolores. Allí 
se sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus 
adoquines desfila el ejército ruso en las 
numerosas conmemoraciones que tienen 
lugar a lo largo del año. Realizaremos una 
degustación de vodka. Tras el almuerzo dis-
frutaremos de tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 6 MOSCÚ

Desayuno. Día libre para seguir descubrien-
do los encantos que esta ciudad nos ofrece. 
Alojamiento.

DÍA 7 MOSCÚ 

Desayuno en el hotel y día libre para pasear 
a su ritmo por las calles y realizar compras. 
Alojamiento.

DÍA 8 MOSCÚ 

Desayuno. A la hora prevista, traslado de sa-
lida al aeropuerto. Y con una cordial despe-
dida, diremos... ¡Hasta pronto!

880
410

Panorámica de San Petersburgo y Catedral de San Nicolás de los Marinos.

NOTAS

El itinerario puede realizarse también en sen-
tido inverso (Moscú - San Petesburgo).
Si no hubiese plazas en el tren de alta velo-
cidad, el traslado entre ambas ciudades se 
realizaría en avión de línea regular.
El itinerario será modificado dependiendo del 
día y ciudad de inicio.
El orden de visitas podría cambiar por razo-
nes operativas o en función de días de cierre 
de museos sin cambiar su contenido.
No incluye maleteros.
Consultar opción “Todo Incluido”.

•

•

•

•

•
•

Alojamiento, traslados y visitas según pro-
grama.
Servicio de guía oficial local en castellano 
durante las visitas.
7 desayunos, 2 almuerzos. Té/café y agua 
mineral en cada comida.
Billete de tren de alta velocidad entre San 
Petersburgo y Moscú.
Seguro turístico.

Catedral de San Isaac, San Petersburgo.

880$8 DÍAS

INICIO SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Julio
Agosto

INICIO MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

5
2

12
9

19
16

26
23

1
5

8
12

15
19

22
26

29
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2

2

3

EL PRECIO INCLUYE

Novotel / Crowne Plaza / 
Best Western / Conti / City 
Algirdas
Radisson Blu / Islande / 
Bellevue Park  
Meriton Conference & Spa / 
Park Inn Central / Euroopa

Vilna

Riga

Tallin

•

•

•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
 
 
P 
 
P

O similares

vilna - kaunas - siauliai - rundale - riga - sigulda - turaida - gutmanis - parnu - tallin

BÁLTICO
DÍA 1 VILNA (domingo)

Llegada a Vilna. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 VILNA (lunes)

Desayuno. Visita panorámica de la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, la Avenida Gedimi-
nas, la Catedral, que formaba parte del anti-
guo complejo del Castillo, compuesto por el 
Castillo Superior, el Castillo Inferior, el Pala-
cio Real y el Arsenal. Este conjunto estaba 
dominado por la Torre Gediminas. Admirare-
mos el Palacio Presidencial y la Universidad. 
Tras apreciar una vista panorámica cerca del 
Bastión de Artillería, entraremos de nuevo en 
la antigua ciudad por la Puerta de la Aurora. 
Pasaremos por la Iglesia ortodoxa del Espíri-
tu Santo y la Iglesia de San Casimiro antes de 
llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Muy cerca 
se encuentran la antigua Judería, la Sinagoga 
Coral, la Iglesia ortodoxa de San Nicolás y la 
Iglesia católica de San Nicolás. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 3 VILNA • KAUNAS • 
SIAULIAI • RUNDALE • RIGA 
(martes)

Desayuno. Salida hacia Kaunas. A la llegada, 
visita panorámica por la Plaza del Gobierno, 
la Iglesia neo-bizantina de San Miguel Arcán-
gel y la Iglesia de la Resurrección. Tras una 
breve parada en la Laisves Aleja (Avenida de 
la Libertad), principal calle de la ciudad, cerca 
de la Iglesia gótica de Santa Gertrudis, nos 
dirigiremos al centro histórico. Allí encontra-
remos la Iglesia de Vytautas, la Casa de Per-
kunas de estilo gótico, el edificio barroco del 
Ayuntamiento, el Convento de San Jorge, la 
Iglesia de San Francisco Javier y la Catedral. 
En sus cercanías encontramos el Castillo, re-
cientemente restaurado. Continuación hasta 
Siauliai. Después del almuerzo visitaremos la 
“Colina de las Cruces”, centro de peregrina-
ción. Seguiremos hacia Rundale para visitar 
el Palacio. Posteriormente, salida hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 4 RIGA (miércoles)

Desayuno y salida para conocer el Mercado 
Central. Continuaremos con la visita pano-

rámica, recorriendo el Castillo, el Museo de 
Historia de Letonia, la Torre del Polvorín y 
la Puerta Sueca. Seguiremos por el antiguo 
Convento y el Hospital del Espíritu Santo. 
Admiraremos la Casa de las Tres Hermanas y 
la Casa de los “Cabezas Negras”. Visitaremos 
la Catedral católica de Santiago, la Iglesia lu-
terana de San Juan, la Iglesia de San Pedro y 
la Catedral luterana. Finalizaremos en la anti-
gua Plaza del Mercado, frente al Ayuntamien-
to. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 RIGA • SIGULDA •  
TURAIDA • GUTMANIS •  
PARNU • TALLIN (jueves)

Desayuno. Salida a Sigulda para descubrir el 
Parque Nacional del Valle del Gauja y reali-
zar la visita panorámica por el Castillo Nuevo 
y las ruinas del Castillo Viejo. Visitaremos el 
pueblecito de Turaida, donde se encuentra la 
Tumba de Maija, la legendaria “Rosa de Tu-
raida”, el Jardín de Esculturas y el Castillo 
Medieval. Continuaremos a Gutmanis. Tras el 
almuerzo, salida hacia Parnu para una breve 
visita antes de continuar hacia Tallin. Aloja-
miento.

DÍA 6 TALLIN (viernes)

Desayuno. Visita panorámica por el Barrio 
costero de Pirita, el Memorial Russalka y las 
ruinas del Convento de Santa Brígida. Disfru-
taremos de las vistas del Parque de Kadriorg, 
donde podremos apreciar el contraste entre 
el barroco Palacio de Kadriorg y el edificio 
del Museo Kumu de Arte Moderno. A conti-
nuación, realizaremos un paseo guiado por el 
centro histórico, visitando la Catedral orto-
doxa Alexander Nevsky y la Catedral lutera-
na de Santa María. Tarde libre.

DÍA 7 TALLIN (sábado)

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo 
la ciudad a su ritmo, realizar compras o alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 TALLIN (domingo)

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

965
480

Panorámica del casco antiguo de Riga.

NOTAS

Consultar opción “Todo incluido”.•

Alojamiento en el hotel, traslados y visitas 
según programa.
Servicio de guías oficiales locales en castella-
no durante visitas y traslados entre ciudades.
7 desayunos en el hotel, 2 almuerzos.
Seguro turístico.

5
31
14
5
2
6

26

21
19
9
13

26
16 23 30

965$8 DÍAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4
16
6
18
1
5
3

25
30
13

8
12
10

27

22

24

1.260
340

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
2
1

EL PRECIO INCLUYE

Radisson Blu
Artis / Zamojski 
Puro Kazimierz
Radisson Blu

Varsovia
Zamosk
Cracovia
Varsovia

•
•
•
•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P

O similares

varsovia - kazimierz dolny - zamosc - zalipie - cracovia - wieliczka - oswiecim - czestochowa - varsovia

POLSKI
DÍA 1 VARSOVIA (sábado)

Llegada a Varsovia, traslado por su cuenta 
al hotel y alojamiento.

DÍA 2 VARSOVIA (domingo)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la capital polaca y sus monumentos prin-
cipales. Pasearemos por el Parque Real de 
Lazienki (los Baños Reales) con el Monu-
mento a Frédéric Chopin, el Palacio sobre 
el Agua y el Teatro de la Isla. Seguiremos 
hacia los terrenos del antiguo gueto y los 
monumentos que conmemoran los lugares 
donde aconteció el martirio de los judíos 
durante la II Guerra Mundial, como Umschla-
gplatz y el Monumento a los Héroes del 
Gueto. Continuación a la Ciudad Vieja don-
de pasearemos por las calles medievales 
desde el Palacio Real y la Catedral, pasan-
do por la Plaza del Mercado y la Barbacana 
hasta la Ciudad Nueva. Alojamiento.

DÍA 3 VARSOVIA • KAZIMIERZ 
DOLNY • ZAMOSC (lunes)

Desayuno. Salida hacia Kazimierz Dolny, la 
ciudad de los artistas situada a orillas del 
Vístula. Pasearemos por sus lugares más im-
portantes: la Plaza del Mercado, la Iglesia 
Parroquial barroca, las ruinas del Castillo 
con la torre, Kazimierz y el Castillo de Ja-
nowiec. Este paisaje de bosques, praderas 
y plantaciones de lúpulo conforma el marco 
del Parque del Paisaje de Kazimierz. Tiem-
po libre para almorzar y admirar las obras 
de artesanía. Por la tarde, continuación a 
Zamosc. Breve paseo por la ciudad, cono-
cida como “Padua del Norte”, un ejemplo 
perfecto de ciudad renacentista del siglo 
XVI que mantiene su disposición original y 
sus fortificaciones. Por todo ello, su centro 
histórico está declarado como Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco. Alojamiento.

DÍA 4 ZAMOSC • ZALIPIE • 
CRACOVIA (martes)

Durante el traslado hacia Zalipie tendremos 
ocasión de disfrutar del precioso paisaje del 
campo polaco. Este pueblo nos resultará 
encantador por su exquisita técnica de or-

namentación. Visitaremos la exposición de 
artesanía regional en la Casa de las Pinto-
ras. Almuerzo casero con platos tradicio-
nales incluido. Por la tarde, continuación a 
Cracovia. Alojamiento.

DÍA 5 CRACOVIA • WIELICZKA • 
CRACOVIA (miércoles)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la Colina de Wawel, donde se encuentra el 
Castillo con el patio porticado, antigua sede 
de los reyes de Polonia y la Catedral. Pasea-
remos por la Plaza del Mercado con mo-
numentos emblemáticos como la Lonja de 
los Paños, la Iglesia de la Virgen María o la 
Torre de Ayuntamiento. Continuación hasta 
la Barbacana y las Murallas que rodeaban 
la ciudad medieval. Tarde libre. Alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional a Wieliczka. En ella visitaremos la 
mina de sal más antigua del mundo, todavía 
en funcionamiento, para ver las magníficas 
capillas, los lagos subterráneos y las herra-
mientas originales. 

DÍA 6 CRACOVIA • OSWIECIM •  
CZESTOCHOWA • VARSOVIA 
(jueves)

Desayuno y salida hacia el Museo de Aus-
chwitz – Birkenau en Oswiecim, el campo 
de concentración y exterminio más grande 
y símbolo mundial de terror del Holocaus-
to. Fue construido por los nazis en 1940 en 
las afueras de la ciudad. Seguiremos has-
ta Czestochowa, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para almorzar y, a continuación, 
iniciaremos la visita al Monasterio de Jas-
na Gora, conocido por la imagen de la Vir-
gen Negra. Visitaremos la Basílica de Jasna 
Gora, la Capilla de la Virgen María con el 
cuadro milagroso, el Tesoro y la Armería. 
Continuación a Varsovia. Alojamiento.

DÍA 7 VARSOVIA (viernes)

Desayuno y, con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto! 

Souvenirs en un mercado tradicional de Cracovia.

NOTAS

Con menos de 7 pasajeros, el recorrido se 
realizará con chofer-guía.
El precio NO incluye el traslado aeropuerto – 
hotel – aeropuerto. 

•

•

Guía acompañante en castellano.
Desayuno buffet diario.
1 almuerzo casero con platos tradicionales.
Todas las entradas mencionadas: Torre del 
Castillo en Kazimierz Dolny, Casa-Museo de 
Zalipie, patio porticado del Castillo Real de 
Wawel, Catedral en la colina de Wawel (sin 
tumbas), Campo de Concentración de Aus-
chwitz – Birkenau, Monasterio de Jasna Gora.
Seguro turístico.

1.260$7 DÍAS
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1.120
455

DÍA 1 VARSOVIA (sábado)

Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado 
al hotel (opcional). Tiempo libre. Encuentro 
con el guia, cena de bienvenida y alojamiento.

DÍA 2 VARSOVIA • GDANSK 
(domingo)

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, 
capital de Polonia desde 1596. Destaca su 
imponente Ciudad Vieja, que fue destruida 
tras el Alzamiento en 1944 y posteriormente 
reconstruida y declarada Patrimonio de la 
Humanidad. En la Plaza del Mercado vere-
mos el monumento de la Sirenita, símbolo 
de la ciudad, rodeada por las casas de las 
antiguas familias burguesas, como la del 
“Negrito”. Veremos la Ruta Real, el Parque 
de Lazienki, el Monumento de Chopin y el 
Monumento del Levantamiento. Por la tar-
de, salida hacia la ciudad de Gdańsk. Alo-
jamiento.

DIA 3 GDANSK (lunes)

Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad de nacimiento de Evelius, Fahrenheit, 
Shopenhauer, Grass y Walesa, entre otros y 
que sorprende por sus monumentos. Visita-
remos la colosal Basílica gótica de Nuestra 
Señora y el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, con la Estatua de Neptu-
no. Nos sorprenderá la Puerta-Grúa medie-
val a la orilla del Motlawa. Nos dirigiremos 
hacia Oliwa, conocida por su impresionante 
Catedral (con concierto incluido). También 
visitaremos el pueblo de Sopot, donde dis-
frutaremos de un paseo por el famoso mue-
lle (con entrada incluida). 

DÍA 4 GDANSK • MALBORK •  
TORÚN (martes)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Torún. 
Durante el recorrido realizaremos una para-
da para visitar el Castillo de Malbork y la 
famosa residencia de la Orden de los Caba-
lleros Teutonicos (con entrada incluida). A 
la llegada realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad, en la que destaca su Ayunta-
miento (Patrimonio de la Humanidad). Co-
noceremos su Ciudad Vieja, la Catedral de 
San Juan, la Iglesia de San Jacobo y, como 
no, la Casa de Copérnico. Alojamiento.

DÍA 5 TORÚN • BRESLAVIA 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Breslavia. Visita pa-
norámica de la ciudad, con sus puentes so-
bre el río Oder, que le confieren un ambiente 
encantador. Conoceremos la Plaza del Mer-
cado y el Ayuntamiento. Alojamiento.

DÍA 6 BRESLAVIA •  
CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • 
CRACOVIA (jueves)

Desayuno. Por el camino, vísitaremos el Mo-
nasterio de Jasna Góra en Czestochowa 
(con entrada incluida), donde se encuentra 
la Virgen Negra. Salida hacia el Campo de 
Concentración de Auschwitz-Birkenau (con 
entrada incluida). Este lugar fue, lamenta-
blemente, el mayor centro de exterminio 
del nazismo. En la puerta de entrada aún se 
puede leer en alemán el lema “Arbeit macht 
Frei” (“El trabajo os hará libres”). Recorre-
remos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo. Salida hacia Craco-
via y alojamiento.

DÍA 7 CRACOVIA • WIELICZKA 
(viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita de las im-
presionantes Minas de Sal (con entrada in-
cluida), un laberinto de galerías de 300 km 
de longitud esculpidos en sal que forman 
una de las más grandes atracciones turísti-
cas de Polonia. Por la tarde, visita panorá-
mica de Cracovia, que durante gran parte 
de la historia fue la capital del país. Visitare-
mos el Castillo Real (con entrada incluida) 
la Catedral en la colina Wawel y la ciudad 
medieval de Stare Miasto, con su bella Plaza 
del Mercado, una de las mayores de Euro-
pa. Admiraremos docenas de viejas iglesias 
y museos, los edificios del siglo XIV de la 
Universidad Jagellónica y la Basílica gótica 
de Santa María (con entrada incluida) con 
el famoso Altar de Veit Stoss. Alojamiento.

DÍA 8 CRACOVIA (sábado)

Desayuno. Traslado al aeropuerto (opcional) 
y con una cordial despedida, diremos... ¡Has-
ta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

•

•

NT.

1
2
1
1
2

Novotel Centrum
Mercure Gdansk Old Town
Mercure Torum Centrum
Plaza Park/ Novotel Centrum
Novotel Centrum / Metropolis 
Design

Varsovia
Gdansk
Torún
Breslavia
Cracovia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

O similares

varsovia - gdansk - malbork - torún - breslavia - czestochowa - auschwitz - wieliczka - cracovia

CHOPIN Monumento a Frédéric Chopin, Parque Real Lazienki, Varsovia.

Cena de bienvenida.
Desayuno diario.
Visitas con expertos guías locales.
Entradas según el programa.
Guía acompañante en castellano durante 
todo el recorrido (excepto los traslados).
Transporte en coche, minibus o bus con aire 
acondicionado durante todo el recorrido 
(excepto los traslados IN/OUT).
Seguro turístico.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

6
18
1
5

27

8
26

15 22

1.120$8 DÍAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

4
30
6
4
1

11

20
11
8

18
15

25
22

1.570
360

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

1

1

2

EL PRECIO INCLUYE

Abacus / Park Inn / Art’otel 
Kurfurstenfamm / Amedia / 
Excelsior / Berlin
Residenz Alt Dresden / Maritim / 
Dorint
Maritim / Noris / Arvena Park / 
Novotel Zentrum / Select Erlangen
Leonardo / Feringapark / Vitalis / 
Nh Messe / Victors Residenz

Berlín

Dresde

Núremberg

Múnich

•
•

•
•
•
•

•

•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 

 
P
 
P 
 
P

O similares

berlín - potsdam - leipzig - dresde - wurzburgo - rothenburg - núremberg - neuschwanstein - múnich

ELBA
DÍA 1 BERLÍN (sábado)

Llegada a Berlín, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

DÍA 2 BERLÍN (domingo)

Desayuno y visita guiada de la ciudad. Visi-
taremos el Berlín del Este con el Parlamento 
alemán, el Reichstag y la plaza Potsdamer-
platz, que ha pasado a ser el gran centro 
del nuevo Berlín tras la reunificación. En 
el Berlín del Oeste destacan la Puerta de 
Brandemburgo, la calle Kurfürstendamm, el 
Checkpoint Charlie y la Isla de los Museos. 
Almuerzo y tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN • POTSDAM 
(lunes)

Desayuno. A la hora prevista saldremos ha-
cia Potsdam. Llegada, almuerzo y visita de 
la ciudad, recorriendo sus calles más impor-
tantes y admirando los imponentes conjun-
tos palaciegos (entradas NO incluidas) y el 
pintoresco barrio conocido como la “Peque-
ña Ámsterdam”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • LEIPZIG • 
DRESDE (martes)

Desayuno y salida hacia Leipzig, denomina-
da la “Ciudad de los Libros” por el gran nú-
mero de editoriales que tienen su sede en la 
ciudad. En su casco antiguo destaca el anti-
guo Ayuntamiento, la Bolsa y la Iglesia de 
Santo Tomás, donde se encuentra la Tumba 
de Bach. Almuerzo. Tiempo libre en la ciu-
dad y salida hacia Dresde, donde veremos el 
espectacular conjunto barroco del Zwinger, 
con sus conocidos Pabellones del Carrillón 
y de la Muralla, la Ópera, la Catedral, el Cas-
tillo y la Galería de Viejos Maestros (entra-
das NO incluidas). A continuación, visita de 
la Iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche 
(con entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 5 DRESDE • WURZBURGO • 
ROTHENBURG • NÚREMBERG 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto 
de inicio de la “Ruta Romántica”. Visita de la 

ciudad: la Residencia, declarada Patrimonio 
Cultural por la Unesco, la Fortaleza de Ma-
rienberg, la Catedral, la Plaza del Mercado 
y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuer-
zo y continuación hacia Rothenburg, donde 
haremos una breve parada para posterior-
mente seguir nuestro viaje hacia Núrem-
berg. Cena y alojamiento.

DÍA 6 NÚREMBERG • MÚNICH 
(jueves)

Desayuno. Por la mañana tendremos la visi-
ta guiada por la ciudad, que conserva per-
fectamente su ambiente medieval y está 
ligada a la historia del siglo XX como con-
secuencia del famoso proceso judicial por 
los crímenes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Veremos las Murallas medievales y 
sus 80 torres, la Casa de Durero, la Cate-
dral de Nuestra Señora y el Antiguo Hos-
pital (entradas NO incluídas). Salida hacia 
Dinkesbühel, pequeña ciudad de la “Ruta 
Romántica” considerada uno de los cen-
tros del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. 
Continuación a Múnich. Llegada y tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MÚNICH •  
NEUSCHWANSTEIN (viernes)

Desayuno y visita guiada de Múnich, capital 
de Baviera y ciudad olímpica, donde desta-
can sus jardines, bellas fuentes, esculturas, 
el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayun-
tamiento y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. Tar-
de dedicada a la visita del Castillo de Neus-
chwanstein, más conocido como el “Castillo 
del Rey Loco”. Este castillo fue construido 
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 
102 días y donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH (sábado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista panorámica de Dresde sobre el río Elba.

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aero-
puerto, bebidas ni extras en el hotel.
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
las visitas y entradas siempre serán respetadas. 
Consultar precios noches pre y post tour, así 
como los traslados fuera de los programados 
en el itinerario descrito.

•

•

•

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aero-
puerto/estación en taxi, minibus o autocar 
según programa. Nota: otros traslados con 
suplemento según programa. 
7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas.
Guía acompañante en castellano (días 2-7). 
Visitas previstas según programa.
Guía local en: Berlín, Potsdam, Dresde, Lei-
pzig, Núremberg, Würzburg y Múnich. 
Entradas a: Iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche) y Castillo de Neuschwanstein. 
Audioguías incluidas.
Seguro turístico.

1.570$8 DÍAS
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Junio
Julio 
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5
14
5
2
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SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.
3

3

1

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aero-
puerto/estación en taxi, minibus o según 
programa. Nota: otros traslados con suple-
mento según programa. 
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 6 
almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 platos).
La cena del primer día NO está incluida. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Visitas previstas en el programa. 
Guías locales en: Praga (2 días completos). 
Entradas a: Iglesia de San Nicolás, nave 
principal de la Catedral de San Vito, Basilica 
de San Jorge, Palacio Antiguo y Callejón de 
Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, 
cristalería de Bohemia, Castillo de Hluboká, 
Castillo de Jindřichův Hradec, cervecería en 
České Budějovice, paseo en barco por el río 
Vltava (1 hora, con una copa de champán).
Seguro turístico.

Ametyst / Euroagentur Sonata /
Downtown / Plaza Alta / Galaxie
Savoy / Parkhotel Hluboka / 
Clarion Congress 
Ametyst / Euroagentur Sonata /
Downtown / Plaza Alta / Galaxie

Praga

Bohemia

Praga

•
•

•

•
•
•
•

•

CIUDAD HOTEL CAT.
P 
 
P
 
P

O similares

praga - karlovi vary - ceské budejovice - cesky krumlov - rozmberk - hluboká - trebon - jindrichuv hradec - praga

KAFKA
DÍA 1 PRAGA (domingo)

Llegada, recepción y traslado al hotel. Cena 
NO incluida. Alojamiento.

DÍA 2 PRAGA (lunes)

Desayuno y visita del Barrio de Staré Mesto. 
Comenzaremos por el Barrio judío o Jose-
fov, testimonio del que fue el mayor gueto 
de Europa Central. Seguiremos por las ca-
llejuelas hasta llegar a la Plaza de la Ciudad 
Vieja. Admiraremos la Iglesia de Nuestra 
Señora en frente del Týn y el Ayuntamien-
to con su destacable Reloj Astronómico del 
siglo XV. Visitaremos la Iglesia barroca de 
San Nicolás. Seguiremos hacia el famoso 
Puente de Carlos y pasearemos por las ca-
lles Celetná y Zelezná, donde se encuentra 
el Carolinum. Llegada a la Plaza de la Repú-
blica, donde se encuentran la Casa Munici-
pal y la Torre de la Pólvora. A continuación, 
paseo en barco por el Vltava. A lo largo del 
viaje disfrutaremos de una copa de cham-
pán. Almuerzo. Cena y alojamiento. Posibi-
lidad de realizar la excursión opcional para 
visitar el cementerio judío y las 3 sinagogas 
y la excursión opcional para ver un espectá-
culo de teatro negro. 

DÍA 3 KARLOVY VARY •  
PRAGA (martes)

Desayuno. Excursión guiada a la famosa es-
tación termal de Karlovy Vary. En el camino, 
visita de una fábrica de cristal. Podremos 
apreciar el ambiente retro del antiguo Karl-
sbad, con una mezcla de suntuosos hoteles, 
instalaciones termales y zonas peatonales. 
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4 PRAGA • CESKÉ  
BUDEJOVICE (miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Hradcany, el Ba-
rrio del Castillo de Praga. En el centro des-
taca la Basilica de San Jorge con su fachada 
roja y las dos torres blancas (con entrada 
incluida). Vistaremos también el Palacio 
Antiguo, que era la sede de los príncipes 
bohemios. Continuaremos por el Callejón 
de Oro y el recinto del Castillo, visitando la 

nave principal de la Catedral de San Vito. 
Almuerzo. Bajada por la Avenida Néruda 
hacia el Barrio de Malá Strana. Pasaremos 
por la Iglesia de San Nicolás de Malá Strana 
antes de visitar la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús de Praga. 
Por la tarde, salida hacia Bohemia con para-
da en Holasovice, población cuyas variadas 
construcciones de estilo barroco rural están 
reconocidas por la Unesco. Llegada a Ceské 
Budejovice. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 CESKY KRUMLOV • 
ROZMBERK (jueves)

Desayuno y visita de Cesky Krumlov, situa-
da en un meandro del Vltava y dominada por 
su Castillo. Reconocida como Patrimonio de 
la Humanidad, preserva su encanto con edi-
ficios típicos y puentes de madera. Tiempo 
libre. Almuerzo. Después, continuación por 
el Valle del Vltava (Moldava), dominado por 
el Castillo de Rozmberk. Regreso a Ceské 
Budejovice. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 CESKÉ BUDEJOVICE •  
HLUBOKÁ (viernes)

Desayuno y visita del Castillo de Hluboká. 
La fortaleza original sufrió diversas trans-
formaciones hasta su arquitectura actual 
de estilo gótico romántico Tudor. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la visita de Ceské Budejo-
vice. Visita de una cervecería con degusta-
ción. Cena y alojamiento.

DÍA 7 TREBON • JINDRICHUV 
HRADEC • PRAGA (sábado)

Desayuno. Salida a Trebon, ciudad en un 
paisaje de llanuras. Continuación a la ciudad 
de Jindrichuv Hradec, donde en torno a la 
Plaza Central perviven numerosos edificios 
religiosos. Almuerzo y visita del Castillo de 
Jindrichuv Hradec. Por la tarde, regreso a 
Praga y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 PRAGA (domingo)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Escultura en honor a Franz Kafka, Praga.

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aero-
puerto, bebidas ni extras en el hotel. 
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
las visitas y entradas serán siempre respetadas. 

•

•
•

1.120$8 DÍAS

1.200
315

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.
3

1

1
1
1

EL PRECIO INCLUYE

City West / Grand / Arena /  
Millenium / Achat/ Actor /
Lions Garden
Eger&Park / Flora / Korona / 
Balneo Zsori
Aranyhomok / Four Points
Corso / Palatinus / Millenium
City West / Grand / Arena /  
Millenium / Achat/ Actor /

Budapest

Eger

Kecskemet
Pecs
Budapest

•
•

•

•
•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.
P

P

P 
P 
P

O similares

budapest - godollo - hollóko - eger - puszta - kecskemét - pécs - budapest

Hungarikum
DÍA 1 BUDAPEST (domingo)

Llegada, recepción y traslado del aeropuer-
to al hotel. Cena NO incluída. Alojamiento. 

DÍA 2 BUDAPEST (lunes) 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar Buda, 
la parte alta de la ciudad. Visitaremos el 
interior de la Iglesia de Matías, una de las 
principales de la arquitectura ecléctica de 
Hungría, la Estatua de la Santísima Trini-
dad, el Bastión de los Pescadores y el Pa-
lacio Real. Subiremos al Monte Gellért y 
desde el Mirador de la Ciudadela disfruta-
remos de una excelente vista de la ciudad 
baja y el Danubio. Después del almuerzo, 
cruzaremos el río para visitar la ciudad baja, 
Pest. Vistaremos la Basílica de San Esteban 
y el exterior de la Ópera. Subiremos por la 
elegante Avenida Andrassy y conoceremos 
la monumental Plaza de los Héroes. Visita-
remos también el patio interior del Castillo 
de Vajdahunyad, que reúne en un sólo edifi-
cio los diferentes estilos arquitectónicos de 
Hungría. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional.

DÍA 3 BUDAPEST (martes) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciu-
dad a su ritmo o hacer compras. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a la esplén-
dida región de la curva del Danubio. Saldre-
mos hacia Esztergom, antigua residencia de 
los reyes húngaros y visitaremos la mayor 
iglesia de Hungría. En Visegrád ascende-
remos por la ruta panorámica para admi-
rar una espléndida vista. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Szentendre, la ciudad de los 
artistas con numerosos edificios barrocos 
y rococó. Visita de la Iglesia Ortodoxa en 
Szentendre. Tiempo libre si el horario del 
programa lo permite. Regreso a Budapest. 
Cena y alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional para asistir a una cena con espec-
táculo folklórico.

DÍA 4 BUDAPEST • GODOLLO  • 
HOLLÓKO •  EGER (miércoles)

Desayuno y visita guiada del Palacio de Go-
dollo, destacable conjunto barroco del siglo 
XVIII, residencia estival de la emperatriz Sisí. 

Continuación hacia Hollóko, pequeño pue-
blo Patrimonio de la Humanidad, famoso 
por su dialecto y su gastronomía. Almuerzo. 
Por la noche llegaremos a Eger para asistir 
a una degustación de vino con cena en el 
barrio con bodegas. Alojamiento. 

DÍA 5 EGER • PUSZTA •  
KECSKEMÉT (jueves)

Desayuno. Visita de Eger, donde veremos 
el Castillo (entrada no incluida) y numero-
sas casas barrocas. Salida hacia la Puszta, 
fascinante llanura húngara de cultivo, sobre 
todo de guindillas (páprika). Nos recibirán 
en la granja con una copa de barackpalinka 
(aguardiente) y tomaremos un almuerzo 
típico de goulasch con vino local. Demos-
tración de adiestramiento ecuestre. Al son 
de la música cíngara, degustaremos el pan 
fresco y el vino. A la hora prevista, salida 
hacia Kecskemét para realizar la visita de la 
ciudad natal del famoso compositor Zoltán 
Kodály. Cena y alojamiento.

DÍA 6 KECSKEMÉT • PÉCS 
(viernes)

Desayuno, tiempo libre y salida hacia Pécs. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro 
de la ciudad con su Catedral y otros nume-
rosos monumentos que hacen que la ciudad 
sea, después de la capital, la población más 
turística del país, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PÉCS • BUDAPEST (sábado)

Desayuno y salida al lago Balatón, el mayor 
lago de Europa Occidental y Central, tam-
bién conocido como el “Mar de Hungría”. 
Cruzándolo en ferry, llegaremos a Tihany 
con unas vistas maravillosas. Visitaremos la 
Abadía, donde se refugió el emperador Car-
los I de Habsburgo. Almuerzo. Continuación 
a Balatonfured, elegante ciudad balnearia. 
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 BUDAPEST (domingo)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Trajes tradicionales húngaros.

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aero-
puerto, bebidas, extras en el hotel. Cena del 
primer día no incluida.
El programa se puede realizar en sentido inverso.  
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
las visitas y entradas serán respetadas.

•

•
•

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aero-
puerto/estación en taxi, minibus o autocar. 
Nota: otros traslados con suplemento. 
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 al-
muerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos), 
una en un restaurante típico de Eger. 
Guía acompañante en castellano (día 2-7).
Visitas previstas en el programa.
Guías locales en: Budapest (día entero), Eger, 
Kecskemét y Pécs. 
Entradas a: Iglesia Matías, Bastión de los Pes-
cadores, Castillo Vajdahunyad, Basilica San 
Esteban, Castillo Godollo, degustación de 
vino, espectáculo equestre, Catedral Pecs (en 
caso de cierre, Mezquita Pahs Gazi Kassim) y 
paseo en barco Szantod-Tihany.
Seguro turístico.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

7
5
2
6

21
12
9
13

19
16

26
23 30

1.200$8 DÍAS



24 25

2.515
860

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
1
1
2
1

1
1

EL PRECIO INCLUYE

Slon / M / Radisson Blu Plaza 
Sheraton / Dubrovnik / Aristos
Radon Plaza / President 
Medjugorje & Spa
Lacroma / Argosy / Croatia
Art / President Split / 
President Solin / Cvita
Astoria / Bristol
NH Trieste / Piran / Histrion

Liubliana
Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik
Split

Opatija 
Trieste / Piran / 
Portoroz

•
•
•
•

•
•

•
•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
 
P 
P

O similares

liubliana - bled - postojna - zagreb - sarajevo - mostar - medjugorje - dubrovnik - split - plitvice - opatija - trieste / portoroz / piran 

DÁLMATA
DÍA 1 LIUBLIANA (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o 
de Liubliana hasta el hotel en Liubliana. Alo-
jamiento. 

DÍA 2 BLED • LIUBLIANA 
(miércoles)

Desayuno y visita a pie de la capital de Es-
lovenia, conociendo la Catedral barroca, los 
“Tres Puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Por 
la tarde, salida a Bled, hermosísimo pueblo 
de postal junto a un lago y un castillo me-
dieval. Haremos un paseo en barco por el 
lago de Bled, visitando la islita y la iglesia 
(ambas incluidas). Tiempo libre. Por la tar-
de, regreso a Liubliana y alojamiento.

DÍA 3 POSTOJNA • ZAGREB 
(jueves)

Después del desayuno, salida hacia Postoj-
na, donde visitaremos las Cuevas de Posto-
jna con sus 20 km de galerías. Continuación 
hacia Zagreb, capital de Croacia. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 4 ZAGREB (viernes)

Desayuno y paseo por el centro histórico 
de la ciudad, conocido como “Gornji Grad”, 
con su famosa Catedral del siglo XIII, la Igle-
sia de San Marcos y la Plaza del Rey To-
mislav. Tarde libre o posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento. 

DÍA 5 SARAJEVO (sábado)

Después del desayuno, salida hacia Saraje-
vo. Por la tarde, llegada a la capital de Bos-
nia-Herzegovina. Alojamiento.

DÍA 6 MOSTAR • MEDJUGORJE 
(domingo) 

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
el pintoresco Bazar, la Mezquita de Husref 
Beg (exterior) y el Túnel de la Vida. A con-
tinuación, salida hacia Mostar. Tiempo libre 
para visitar el Puente Viejo, símbolo de la 
ciudad, construido en piedra en el siglo XVI. 

Continuación del viaje a Medjugorje. Llega-
da y alojamiento.

DÍA 7 DUBROVNIK (lunes)

Desayuno. Visita de Medjugorje. Por la tar-
de, salida hacia Dubrovnik, conocida como 
“La Perla del Adriático” y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Visitaremos el Palacio del Rector y el Mo-
nasterio franciscano con la farmacia más 
antigua del mundo. Alojamiento.

DÍA 8 DUBROVNIK (martes)

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales o para realizar alguna excursión opcio-
nal. Alojamiento.

DÍA 9 SPLIT (miércoles)

Desayuno y salida hacia Split. Por la tarde 
realizaremos la visita de la ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, conociendo la Cate-
dral de San Duje y el Templo de Júpiter 
(exterior). Alojamiento.

DÍA 10 PLITVICE • OPATIJA 
(jueves)

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de Plitvice, declarado Parque Nacional y ca-
talogado Patrimonio Mundial por la Unesco. 
Posteriormente continuaremos nuestro via-
je hacia Opatija. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 TRIESTE / PORTOROZ /
PIRAN (viernes)

Desayuno y traslado a la costa eslovena o a 
Trieste. Tiempo libre. Alojamiento en Tries-
te, Portoroz o Piran. 

DÍA 12 TRIESTE / PORTOROZ /
PIRAN (sábado)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Tries-
te, Venecia o Liubliana para tomar su vuelo 
de regreso. Y con una cordial despedida, di-
remos... ¡Hasta pronto!

Costa de Kastel en Dalmacia, Croacia.

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Liubliana, Bled, Postojna, 
Zagreb, Sarajevo, Medjugorje, Dubrovnik, 
Split y Plitvice.
Seguro turístico.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

31
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5
2
7
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8
6

19
9
28
25
15
20

23

22 29

2.515$12 DÍAS

2.035
635

DÍA 1 LIUBLIANA (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Venecia o 
de Liubliana hasta el hotel en Liubliana. Alo-
jamiento. 

DÍA 2 BLED • LIUBLIANA 
(miércoles)

Desayuno y visita a pie de la capital de Es-
lovenia, recorriendo su Catedral barroca, los 
“Tres Puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Por 
la tarde saldremos hacia Bled, hermosísimo 
pueblo como sacado de una postal, situado 
junto a un lago y un castillo medieval. To-
maremos un paseo en barco por el lago de 
Bled (incluido), visitando la islita y la iglesia 
(ambas incluidas). Tiempo libre. Por la tar-
de,  regreso a Liubliana. Alojamiento.

DÍA 3 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (jueves) 

Desayuno y, a continuación, salida a Postoj-
na, donde visitaremos las Cuevas de Posto-
jna con sus 20 km de galerías. Continuación 
hacia la capital de Croacia, Zagreb. Aloja-
miento.

DÍA 4 ZAGREB (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, incluyendo 
un breve paseo por el centro histórico “Gor-
nji Grad”, con su famosa Catedral del siglo 
XIII, la Iglesia de San Marcos y la Plaza del 
Rey Tomislav. Tarde libre o posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

DÍA 5 ZAGREB • SARAJEVO 
(sábado)

Después del desayuno, salida hacia Saraje-
vo. Por la tarde, llegada a la capital de Bos-
nia y Herzegovina. Alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • MOSTAR • 
MEDJUGORJE (domingo) 

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
el pintoresco Bazar, la Mezquita de Husref 
Beg (exterior) y el Túnel de la Vida. Salida 
hacia Mostar. Tiempo libre para recorrer el 
Puente Viejo. Continuación a Medjugorje. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 MEDJUGORJE •  
DUBROVNIK (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad. Por la tar-
de, continuación hacia Dubrovnik, conocida 
como “La Perla del Adriático” y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el 
Palacio del Rector, el Monasterio francisca-
no y la farmacia más antigua del mundo.

DÍA 8 DUBROVNIK (martes)

Desayuno y día libre para actividades perso-
nales o para realizar alguna excursión opcio-
nal. Alojamiento. 

DÍA 9 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

2
2
1
1
2

Slon / M / Radisson Blu Plaza 
Sheraton / Dubrovnik / Aristos
Radon Plaza / President
Medjugorje & Spa
Lacroma / Argosy / Croatia

Liubliana
Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

O similares

liubliana - bled - postojna - zagreb - sarajevo - mostar - medjugorje - dubrovnik

PUENTESCandados en el puente de la ciudad de Liubliana.

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario. 
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Liubliana, Bled, Postojna, 
Zagreb, Sarajevo, Medjugorje y Dubrovnik.
Seguro turístico.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

31
21
5
2
7
11
8
6

19
9
28
25
15
20

23

22 29

Corazón del puente de Bled decorado por navidad, Eslovenia.

2.035$9 DÍAS



26 27

1.420
420

DÍA 1 ZAGREB (domingo)

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 ZAGREB • LIUBLIANA •  
POSTOJNA • ZAGREB (lunes)

Desayuno, salida hacia Eslovenia y llegada a 
Liubliana. Visita de la ciudad, durante la cual 
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Uni-
versidad y el Centro Cultural. Salida hacia 
Postojna. Subiremos a bordo de un treneci-
to para ver las cuevas con sus maravillosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Cena folclórica en Zagreb. Alojamiento.

DÍA 3 ZAGREB • PLITVICE •  
ZADAR (martes)

Desayuno y visita panorámica de la ciudad. 
Veremos varias iglesias, palacios góticos y 
barrocos, entre los que destacan la Catedral 
de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o 
el Convento de Santa Clara, sede del Mu-
seo de la ciudad. Salida hacia Plitvice, don-
de llegaremos después del mediodía. Tarde 
dedicada a la visita del Parque Nacional, 
cuyos 16 lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Pasearemos por los 
senderos que bordean los lagos. Cena y alo-
jamiento en la región de Zadar.

DÍA 4 ZADAR • SPLIT •  
DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Split y visita de la 
capital de Dalmacia, incluyendo la entrada 
al sótano del Palacio de Diocleciano. Tiem-
po libre en Split. Por la tarde, continuación a 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DÍA 5 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la ciu-
dad conocida como la “Perla del Adriático” y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Veremos la Catedral y la antigua 
farmacia del Monasterio franciscano. Resto 
del día libre para recorrer las Murallas que 
rodean la ciudad (entrada no incluida). Cena 
y alojamiento.

DÍA 6 DUBROVNIK • POCITELJ • 
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)

Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovi-
na, con una parada en el pintoresco pueblo 
turco de Pocitelj y en Medjugorje, lugar de 
peregrinación. Continuación hasta Mostar. 
Visita guiada de la ciudad por sus callejones, 
mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el 
cual fue destruido durante la guerra en 1993 
y posteriormente reconstruido por la Unes-
co. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MOSTAR • ZADAR •  
ZAGREB (sábado)

Desayuno y salida a Zadar. Llegada y visita 
de la ciudad. Esta ciudad fue el centro admi-
nistrativo de la Dalmacia Bizantina y alcan-
zó fama en Europa por el famoso licor que 
producía: Maraschino. Continuación hacia 
Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ZAGREB (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto! 

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

•

•
•

•
•

NT.
2

1

2

1
1

International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar 
Kolovare / Porto / Pinija /  
Llirija / Falkensteiners / Zvonimir
Complejo Valamar / Maestral / 
Ivka / Petka / Astarea / Villas Plat
City / Bristol / Mepas / Bevanda 
International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Mostar
Zagreb

CIUDAD HOTEL CAT.

P

P

P

P
P

O similares

zagreb - liubliana - postojna - plitvice - zadar - split - dubrovnik - pocitelj - medjugorje - mostar - zadar - zagreb

CROATA Plaza romana en el centro de la ciudad de Zadar, Croacia.

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aero-
puerto, bebidas, extras en el hotel. 
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
las visitas y entradas serán respetadas.
Consultar opción de pensión completa.
En caso de querer reservar la pensión comple-
ta hay que indicarlo claramente en la reserva.
La fecha límite de reservas es de 10 días antes 
de la salida del tour.

•

•
•

•
•

•

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aero-
puerto/estación en taxi, minibús o autocar. 
Otros traslados a consultar y con suplemento. 
7 desayunos-buffet, 6 cenas (menús turísti-
cos de 3 platos o buffet) + 1 cena folclórica. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7). 
Guías locales en Zagreb, Liubliana, Zadar, 
Split, Dubrovnik y Mostar.
Excursiones y visitas según itinerario. 
Entradas a: Cuevas de Postojna, sótano del 
Palacio de Diocleciano, Catedral y farmacia 
antigua de Dubrovnik, Casa Musulmana y 
Mezquita de Mostar y Lagos de Plitvice. 

Plaza principal de Zagreb, Croacia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5
3
7
5
2
6
4

12
10
14
12
9
13
11

19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27
25

31

30

1.420$8 DÍAS DÍA 6 DUBROVNIK (martes)

Desayuno y día libre para actividades de ca-
rácter personal o para realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 7 DUBROVNIK • SPLIT 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia Split para la visita 
de la ciudad con su Palacio de Diocleciano, 
construido en el siglo III y reformado en la 
Edad Media. Visita exterior de la Catedral 
de San Duje y el Templo de Júpiter. Aloja-
miento.

DÍA 8 SPLIT • PLITVICE •  
OPATIJA (jueves)

Después del desayuno, salida hacia el Par-
que Nacional de Plitvice, declarado Parque 
Nacional y catalogado Patrimonio Mundial. 
Más tarde continuaremos nuestro viaje ha-
cia Opatija. Alojamiento.

DÍA 9 OPATIJA • TRIESTE / 
PORTOROZ / PIRAN (viernes)

Desayuno y traslado a la costa eslovena o 
Trieste y tiempo libre. Alojamiento en Tries-
te / Portoroz / Piran. 

DÍA 10 TRIESTE / PORTOROZ / 
PIRAN (sábado)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Tries-
te, Venecia o Liubliana para su vuelo de 
regreso y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

zagreb - sarajevo - mostar -  medjugorje - dubrovnik - split - plitvice - opatija - trieste / portoroz / piran

2.215
730

DÍA 1 ZAGREB (jueves)

Llegada a Zagreb. Traslado desde el aero-
puerto al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 ZAGREB (viernes)

Desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo el 
centro histórico “Gornji Grad” con su famo-
sa Catedral del siglo XIII, la Iglesia de San 
Marcos y la Plaza del Rey Tomislav. Tarde 
libre o posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional. Alojamiento.

DÍA 3 ZAGREB • SARAJEVO  
(sábado)

Después del desayuno, salida hacia Saraje-
vo. Por la tarde, llegada a la capital de Bos-
nia-Herzegovina. Alojamiento.

DÍA 4 SARAJEVO • MOSTAR • 
MEDJUGORJE (domingo)

Desayuno y visita del pintoresco Bazar, la 
Mezquita de Husref Beg (exterior) y el Tú-
nel de la Vida. A continuación, salida hacia 
Mostar. Tiempo libre para visitar el Puente 
Viejo, todo un símbolo de la ciudad, cons-
truido en piedra en el siglo XVI. Continua-
ción a Medjugorje. Alojamiento.

DÍA 5 MEDJUGORJE •   
DUBROVNIK (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad. Por la tarde, 
salida hacia Dubrovnik, “La Perla del Adriá-
tico”. Visitaremos el Palacio del Rector y el 
Monasterio franciscano con la farmacia más 
antigua del mundo. Alojamiento.

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

2
1
1
2
1

1
1

Sheraton / Dubrovnik / Aristos 
Radon Plaza / President 
Medjugorje & Spa
Lacroma / Argosy / Croatia 
Art / President Split / 
President Solin / Cvita
Astoria / Bristol 
NH Trieste / Piran / Histrion

Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik
Split

Opatija
Trieste/Piran/
Portoroz

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
 
P 
P

O similares

PERLASBahía con barcos en Dubrovnik, Croacia.

NOTAS

Consultar opción de media pensión.•

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario. 
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en Zagreb, Sarajevo, Medju-
gorje, Dubrovnik, Split, Plitvice.
Seguro turístico.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2
7
4
9
13
10
1

23
21
11

30
27
17
8

25

24
22

Casco antiguo y puerto de Dubrovnik, Croacia.

2.215$10 DÍAS
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zagreb - liubliana - postojna - plitvice - zadar - split - dubrovnik - kotor - podgorica

ADRIÁTICO
DÍA 1 ZAGREB (domingo)

Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 ZAGREB • LIUBLIANA • 
POSTOJNA • ZAGREB (lunes)

Desayuno. Salida hacia Eslovenia y llegada a 
Liubliana. Visita de la ciudad, durante la cual 
veremos el casco antiguo, el Ayuntamien-
to, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro Cultural. Salida 
a Postojna. Almuerzo. Subiremos a bordo 
de un trenecito para ver las cuevas con sus 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Más tarde, cena folclórica en 
Zagreb y alojamiento.

DÍA 3 ZAGREB • PLITVICE • 
ZADAR (martes)

Desayuno y visita panorámica de la capital 
de Croacia. Veremos varias iglesias y pala-
cios góticos y barrocos, entre los que des-
tacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia 
de San Marcos y el Convento de Santa Cla-
ra, sede del Museo de la ciudad. Salida hacia 
Plitvice, donde llegaremos después el me-
diodía. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita 
del Parque Nacional,  con 16 lagos comuni-
cados por 92 cataratas y cascadas. Paseare-
mos por los senderos que bordean los lagos. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar.

DÍA 4 ZADAR • SPLIT •  
DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Split. Visita de la ca-
pital de Dalmacia, incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano. Almuer-
zo y tiempo libre. Por la tarde, continuación 
hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento en la 
región de Dubrovnik.

DÍA 5 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno y, a continuación, visita de la ciu-
dad conocida como la “Perla del Adriático” 
y declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la Catedral, y la farmacia an-
tigua del Monasterio franciscano. Almuerzo 
y resto del día libre para subir a las murallas 
que rodean la ciudad (entrada no incluida) 
y pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 DUBROVNIK • KOTOR •  
PODGORICA (viernes)

Desayuno. Salida hacia Herzeg Novi y con-
tinuación hacia la bahía de Kotor, un cañón 
de gran belleza natural conocido como el 
fiordo más meridional de Europa. Llegada a 
Perast, pueblo de pescadores donde toma-
remos un barco para llegar hasta el pequeño 
islote de “Gospa od Skrpjela”, donde en-
contramos su famosa iglesia. Después de la 
parada en la isla, continuaremos a la ciudad 
de Kotor y visitaremos su centro histórico. 
Continuación a la ciudad medieval de Bud-
va. Almuerzo y tiempo libre en la ciudad, 
que fue destruida totalmente por el terre-
moto de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80. Continuación hacia Podgorica. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 PODGORICA • TIRANA 
(sábado)

Desayuno. Salida a Albania, pasando por el 
lago de Skhodra. Llegada a Tirana y almuer-
zo. Después, visita de la capital de Albania. 
Veremos, entre otros, la Plaza de Skender-
bey, la Mezquita Ethem Bey (entrada NO 
incluida) y el Museo Nacional (entrada in-
cluida). Cena y alojamiento.

DÍA 8 TIRANA • OHRID 
(domingo)

Desayuno. Salida a Macedonia hasta Ohrid. 
Almuerzo. Visita guiada de esta hermosa 
ciudad a orillas del lago, calificada como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entra-
remos en la Catedral de Santa Sofía, el mo-
numento más impresionante del país. Resto 
de la tarde libre para disfrutar del lago Ohrid 
y la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9 OHRID • SKOPIE (lunes)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sko-
pie, capital de Macedonia. Almuerzo y visita 
de esta ciudad famosa por su Iglesia de San 
Salvador, con sus iconos tallados en madera 
de nogal. Tendremos la oportunidad de ad-
mirar también el famoso Puente de Piedra, 
el Viejo Bazar y la Fortaleza de Kale (entra-
da incluida). Cena y alojamiento en la región 
de Skopie.

DÍA 10 SKOPIE • NIS •  
BELGRADO (martes)

Desayuno. Nos dirigiremos a Serbia, pa-
sando por la ciudad de Nis a orillas del río 
Nisava, ciudad de nacimiento del empera-
dor Constantino el Grande, quien detuvo la 
persecución de los cristianos, legalizando el 
cristianismo en el Imperio romano. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación a Belgrado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 11 BELGRADO (miércoles)

Desayuno y, por la mañana, realizaremos la 
visita de la ciudad, ciudad bohemia con ac-
tividad casi 24 horas al día. Recorreremos el 
centro con el Palacio Royal, el Parlamento, 
la Plaza de la República, el Teatro Nacional, 
la Fortaleza de Kalemegdan en la confluen-
cia del Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa 
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Resto de 
la tarde libre para disfrutar de sus tiendas, 
restaurantes y lugares de fiesta. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 12 BELGRADO • SARAJEVO 
(jueves)

Desayuno. Por la mañana, salida a Saraje-
vo con almuerzo en ruta. A nuestra llegada 
realizaremos la visita guiada de la ciudad. 
Descubriremos el centro de la ciudad, una 
verdadera mezcla de civilizaciones. Pasea-
remos por el corazón turco de la ciudad. Co-
noceremos el Barrio austro-húngaro y los 
lugares de culto de judíos y católicos, con 
monumentos únicos como la Gran Bibliote-
ca Nacional. Cena y alojamiento.

DÍA 13 SARAJEVO •  
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)

Tras el desayuno seguiremos disfrutando 
de Bosnia. Parada en Medjugorje, conocido 
lugar de peregrinación. Continuación hasta 
la ciudad de Mostar. Almuerzo y visita de 
esta ciudad, enclavada entre dos culturas: 
Oriente y Occidente. Nos deleitaremos con 
sus callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993 y posteriormente reconstrui-
do por la Unesco. Cena y alojamiento.

2.555
600

DÍA 14 MOSTAR • ZADAR •  
ZAGREB (sábado)

Desayuno. Salida hacia Zadar. Llegada y vi-
sita de la ciudad, que fue el centro adminis-
trativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en Europa por el famoso licor que pro-
ducía: Maraschino, que se servía en todas las 
mesas de los reyes, zares y jefes de estado 

de la época. Almuerzo incluido. Continua-
ción hacia Zagreb. Cena y alojamiento.

DIA 15 ZAGREB (domingo)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

•
•
•

•
•

NT.
2

1

2

1
1

1
1
2
1
1
1

International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar
Porto / Kolovare / Pinija / Llirija / 
Bolero / Solaris / Punta / Olympia
Maestral / Complejo Valamar /  
Remisens / Ivka / Petka / Villas Plat
Centre Ville / Ramada / Podgorica
Oda / Diplomatic & Spa / Doro 
City / BW Ark / Mondial
Millenium Palace / Belvedere / Bellevue
Duvet / Russia / Panoramika
Mr. President / Queens Astoria
Hollywood / Terme / Walter / Koncept
City / Bevanda / Bristol / Mepas
International / Admiral / Panorama / 
Phoenix / Puntijar

Zagreb

Zadar / 
Sibenik
Dubrovnik

Podgorica
Tirana

Ohrid
Skopie
Belgrado
Sarajevo
Mostar
Zagreb

CIUDAD HOTEL CAT.
P

TS/P

P

P
P

P
P 
P
P
P
P

O similares

tirana - ohrid - skopie - nis - belgrado - sarajevo - medjugorje - mostar - zadar - zagreb

Vista del casco antiguo de Dubrovnik y el mar Adriático.

NOTAS

El precio no incluye: vuelos, tasas de aeropuer-
to, seguros opcionales, bebidas ni extras.
El programa se puede realizar en sentido inverso.  
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las 
visitas y entradas serán siempre respetadas. 
No garantizamos el tiempo de espera para 
cruzar las fronteras. En función de la situación 
sociopolítica, puede haber esperas adicionales.

•

•
•

•

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuer-
to/estación en taxi, minibús o autocar. Consultar 
otros traslados con suplemento. 
14 desayunos-buffet, 13 almuerzos y 14 cenas.
Guía acompañante en castellano (días 2-14).
Guía local en: Zagreb, Liubliana, Zadar, Split, Du-
brovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopie, Belgrado, 
Sarajevo y Mostar.
Excursiones y visitas según itinerario.
Entradas a: cuevas Postojna, sótano Palacio Dio-
cleciano, Catedral y farmacia Dubrovnik, barco Isla 
Maria, Iglesia Gospa od Skrpjela, Ferry Lepetane–
Kamenari, Kotor, Museo Tirana, Catedral S. Sofia, 
Fortaleza Kale, Iglesia St. Sava, Casa Musulmana y 
Mezquita de Mostar y Lagos de Plitvice.

Costa adriática en Split, Croacia.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

3
7
5
2
6

17
14
12
9

20

31
21
19
16

28
26
23

2.555$15 DÍAS
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2.635
805

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
1
2
1
1
3

EL PRECIO INCLUYE

Lacroma / Argosy / Croatia 
Adria
Rogner
Su
Holiday Inn Skopie
Mona Plaza

Dubrovnik
Budva 
Tirana 
Ohrid 
Skopie 
Belgrado

•

•
•
•

•
•

•
•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P

O similares

dubrovnik - kotor - budva - shkoder - tirana - ohrid - skopie - nis - belgrado - sremski karlovci - novi sad - belgrado

FORTALEZAS
DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento. 

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno y visita de Dubrovnik, conocida 
como “La Perla del Adriático”. Recorrere-
mos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno y día libre para realizar activida-
des personales, hacer compras o posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional. Alo-
jamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK • KOTOR • 
BUDVA (viernes)

Tras el desayuno saldremos hacia Montene-
gro. Pasaremos por la orilla de la Bahía de 
Kotor hasta llegar a Kotor, donde realiza-
remos la visita de la ciudad. Tiempo libre. 
Salida hacia Budva. Alojamiento y resto del 
día libre.

DÍA 5 BUDVA • SHKODER •  
TIRANA (sábado)

Desayuno. Siguiendo la costa montenegrina 
y los espectaculares paisajes, llegaremos a 
Albania y visitaremos Shkoder, centro cul-
tural. Admiraremos la Mezquita, las vistas 
del Castillo de Rozafa y otros puntos de 
interés de la ciudad. Por la tarde, salida a 
Tirana, capital de Albania. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 6 TIRANA (domingo)

Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Podremos admirar 
las vistas de “Los Albaneses”, el mosaico 
en frente del Museo de Historia Nacional, 
la Estatua de Skanderbeg en la Plaza de 
Skanderbeg, la Mezquita Et’hem con la To-
rre de Reloj, el Monumento a la Madre Tere-
sa, etc. Alojamiento.

DÍA 7 TIRANA • OHRID (lunes)

Desayuno. Pasando a lo largo de la antigua 
carretera “Egnatica”, llegaremos a Elbasan 
para visitar el Castillo. Seguiremos hasta 
Struga, conocida por ser el lugar donde 
se puede ver el río Drin Negro que fluye al 
Lago de Ohrid. Después de una breve visita, 
continuación hacia Ohrid, ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 8 OHRID • SKOPIE (martes)

Desayuno y paseo por la ciudad. Haremos 
una visita exterior de la Casa de la fami-
lia de Robev, la Catedral de San Kliman, 
la Iglesia de Santa Sofía, la Fortaleza y el 
Monasterio de Palosnik. Por la tarde, salida 
hacia la capital de Macedonia, Skopie. Al lle-
gar, visita del Centro Memorial de la Madre 
Teresa de Calcuta y el exterior del Viejo Ba-
zar y el Puente de Piedra. Alojamiento.

DÍA 9 SKOPIE • NIS •  
BELGRADO (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Serbia, parando en 
Nis. Continuación hacia la capital del país, 
Belgrado. Llegada y alojamiento.

DÍA 10 BELGRADO (jueves)

Desayuno y visita de la ciudad. Camina-
remos por la calle Knez Mihailova y reco-
rreremos el casco antiguo. Visitaremos la 
Fortaleza de Kalemegdan. Alojamiento.

DÍA 11 SREMSKI KARLOVCI •  
NOVI SAD • BELGRADO (viernes)

Desayuno y salida a Sremski Karlovci, ciu-
dad-museo. Asistiremos a una degustación 
de vino (incluida). Salida hacia Novi Sad, la 
capital de Vojvodina, donde destaca la For-
taleza de Petrovaradin. Regreso a Belgrado 
y alojamiento.

DÍA 12 BELGRADO (sábado)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Bel-
grado para su vuelo de regreso y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Fortaleza de Ohrid, Macedonia.

NOTAS

En función del número de participantes este 
circuito será organizado como “Hosted Tour” 
en algunas partes (los traslados entre las 
ciudades se organizarán con chofer de habla 
local/inglesa sin guía acompañante). 
Consultar opción de media pensión.

•

•

Guía acompañante en castellano durante 
todo el recorrido.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes. 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en Dubrovnik, Kotor, Shko-
der, Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopie, Belgrado, 
Sremski Karlovci y Novi Sad.
Seguro turístico.

Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

28
9
7
4
1 29

2.635$12 DÍAS

DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita 
de la ciudad, conocida como “La Perla del 
Adriático”. Visitaremos el Palacio del Rec-
tor, el Monasterio franciscano y la farmacia 
más antigua del mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves)

Día libre y posibilidad de realizar alguna ex-
cursión opcional a Montenegro. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK •  
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)  

Desayuno y salida a Medjugorje. Visita de 
la ciudad. Continuación a Mostar. Visita del 
Puente Viejo y la Casa Turca. Alojamiento 
(la noche podra pasarse en Medjugorje).

DÍA 5 MOSTAR • SARAJEVO 
(sábado)

Desayuno y salida a Sarajevo. Visita del Ba-
zar “Bas Carsija”, el Túnel de la Vida y el ex-
terior de la Mezquita de Husref Beg. Tarde 
libre y alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • BELGRADO 
(domingo)

Desayuno y salida hacia Serbia para llegar 
a su capital, Belgrado, con una historia que 
se remonta a casi 7.000 años. Alojamiento.

dubrovnik - medjugorje - mostar - sarajevo - belgrado - nis - rila - sofía

MONASTERIOSMonasterio de Rila, Bulgaria.

2.035
830

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado. 
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en Dubrovnik, Medjugorje,
Mostar, Sarajevo, Belgrado, Nis, Sofía y Rila.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

3
1
1
2
2

Lacroma / Argosy / Croatia 
Eden / Mepas
Radon Plaza / Novotel
Mona Plaza
Anel

Dubrovnik
Mostar
Sarajevo
Belgrado
Sofía

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

O similares

NOTAS

En función del número de participantes, este 
circuito será organizado como “Hosted Tour” 
en algunas partes (los traslados entre las 
ciudades se organizarán con chofer de habla 
local/inglesa sin guía acompañante).
Consultar la opción de media pensión.

•

•

DÍA 7 BELGRADO (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad: la calle prin-
cipal Knez Mihailova y el Parque Kalemeg-
dan. Alojamiento.

DÍA 8 BELGRADO • NIS •  
SOFÍA (martes)

Desayuno y traslado a Nis. Visita de la fa-
mosa Torre de las Calaveras, construida por 
los turcos otomanos después de una san-
grienta batalla. Continuaremos nuestro viaje 
hasta llegar a la capital de Bulgaria, Sofía. 
Alojamiento.

DÍA 9 SOFÍA (miércoles)

Desayuno. Recorrido por la ciudad, donde 
conoceremos la Catedral de Alexander Ne-
vski y la Iglesia rusa de San Nicolás. Rea-
lizaremos también una visita exterior de la 
Iglesia de San Jorge, la famosa Mezquita 
Banya Bashi y las ruinas de la antigua Ser-
dica, entre otros. Realizaremos un viaje a las 
montañas Rila para visitar uno de los luga-
res más famosos de Bulgaria, el Monasterio 
de Rila. Un santuario de la vida espiritual 
búlgara, fundado en el siglo 10 y declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la 
Iglesia del Monasterio y sus impresionantes 
pinturas al fresco, realizadas por artistas fa-
mosos de Bulgaria y el Museo, que alberga 
una colección de exhibiciones relacionadas 
con la historia del Monasterio. Regreso a So-
fía. Alojamiento.
 
DÍA 10 SOFÍA (jueves)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Sofía 
para su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

28
2
7
4
1 29

Monasterio de Rila, Bulgaria.

2.035$10 DÍAS
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1.865
600

DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Traslado desde el aeropuerto de Dubrovnik 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visi-
taremos la ciudad también conocida como 
“La Perla del Adriático”, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Visita-
remos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 3 DUBROVNIK (jueves)

Día libre para actividades personales o para 
realizar alguna excursión opcional a Monte-
negro. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK •  
MEDJUGORJE • MOSTAR (viernes)

Desayuno y salida hacia Medjugorje. Visita 
de la ciudad. Más tarde, continuación a Mos-
tar. Visita del famoso Puente Viejo, cons-
truido en piedra en el siglo XVI y la Casa 
Turca. Alojamiento (en ciertas ocasiones la 
noche se pasará en Medjugorje).

DÍA 5 MOSTAR • SARAJEVO 
(sábado)

Después del desayuno, saldremos hacia Sa-
rajevo. Llegada a la capital de Bosnia-Her-
zegovina. Visita de la ciudad, admirando el 
pintoresco Bazar “Bas Carsija”, el Túnel de 
la Vida y el exterior de la Mezquita de Hus-
ref Beg. Alojamiento.

DÍA 6 SARAJEVO • BELGRADO 
(domingo)

Desayuno y salida hacia Serbia para llegar 
a su capital, Belgrado, una de las ciudades 
más antiguas de Europa con una historia 
que se remonta a casi 7.000 años y es cono-
cida también por su vibrante vida nocturna. 
Alojamiento.

DÍA 7 BELGRADO (lunes)

Desayuno y visita a pie de la ciudad. Reco-
rreremos la calle principal Knez Mihailova y 
el Parque Kalemegdan. Alojamiento.

DÍA 8 BELGRADO (martes)

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar su vuelo de regreso. Y con una cordial 
despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

3
1
1
2

Lacroma / Argosy / Croatia
Eden / Mepas
Radon Plaza / Novotel
Mona Plaza

Dubrovnik
Mostar
Sarajevo
Belgrado

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P

O similares

dubrovnik - medjugorje - mostar - sarajevo - belgrado

BALCANES Vista de Mostar, Bosnia y Herzegovina.

NOTAS

En función del número de participantes, este 
circuito será organizado como “Hosted Tour” 
en algunas partes (los traslados entre las 
ciudades se organizarán con chofer de habla 
local/inglesa sin guía acompañante). 
Consultar opción media pensión.

•

•

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario. 
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Dubrovnik, Medjugorje, 
Mostar, Sarajevo y Belgrado.
Seguro turístico.

Puente Viejo, Mostar, Bosnia y Herzegovina.

1.865$8 DÍAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

28
19
2
7
4
1
6

9
21
18
15
20

23

29

DÍA 1 SOFÍA (martes)

Llegada a Sofía, traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 SOFÍA (miércoles) 
Desayuno y visita de la Catedral de Alexan-
der Nevski y la Iglesia rusa de San Nicolás. 
Realizaremos también una visita exterior a 
la Iglesia de San Jorge, la Mezquita Ban-
ya Bashi y las ruinas de la antigua Serdica, 
entre otros. Viajaremos a las montañas Rila 
para visitar el Monasterio de Rila. Conoce-
remos la Iglesia del Monasterio y el Museo. 
Regreso a Sofía. Alojamiento.
 
DÍA 3 PLOVDIV • VELIKO  
TARNOVO (jueves)

Desayuno y salida hacia Plovdiv, ciudad con 
una historia milenaria. Visita del Foro Roma-
no, el Estadio y, por supuesto, el Anfiteatro 
Romano (solo exterior). Conoceremos la 
Iglesia de San Konstantine y la Iglesia de 
Santa Elena, así como el Museo Etnográfi-
co. Posteriormente cruzaremos a través del 
paso histórico de Shipka. Llegada a Veliko 
Tarnovo, capital de Bulgaria. Alojamiento.

DÍA 4 VELIKO TARNOVO 
(viernes)

Desayuno. Visita panorámica con recorrido 
a pie hasta Tsarevets, antigua residencia 
real. Pasearemos por Samovodska Chars-
hia, la calle más antigua. Continuaremos a 
Arbanassi donde veremos la Casa Konstan-
calieva y la Iglesia de la Natividad. Regreso 
a Veliko Tarnovo. Alojamiento.

DÍA 5 RUSE • BUCAREST 
(sábado)

Desayuno y salida hacia Rumanía, pasando 
por la ciudad de Ruse. Por la tarde, llegada 
a la capital: Bucarest. Alojamiento.

DÍA 6 BUCAREST (domingo) 

Desayuno. Visita de la “Pequeña París”. Co-
noceremos el Palacio del Parlamento, el 
segundo edificio más grande del mundo 
después del Pentágono, el Museo del Pue-

sofía - rila - plovdiv - veliko tarnovo - ruse - bucarest - sibiu - sighisoara -  bucovina - piatra neamt - brasov - bran - sinaia  

CÁRPATOSMontañas de Ceahlau, Cárpatos orientales, Rumania.

2.250
540

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano. 
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Sofía, Rila, Plovdiv, 
Veliko Tarnovo, Arbanassi, Bucarest, Sibiu, 
Sighisoara, Lago Rojo, Comarca de Bucovina, 
Brasov, Bran y Sinaia.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

2
2
2
1
2
1
1

Anel
Yantra
Athenee Palace Hilton
Golden Tulip
Central Plaza
Aro Palace
Palace

Sofía
Veliko Tarnovo
Bucarest
Sibiu
Piatra Neamt
Brasov
Sinaia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

O similares

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

blo y la Plaza de la Revolución. Haremos 
una visita exterior del Ateneo Rumano, el 
Teatro de la Ópera, el Club Militar de la 
Nación, la Academia Militar y el Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 7 CURTEA DE ARGES •  
SIBIU (lunes)

Desayuno y salida a Curtea de Arges. Visita 
del Monasterio de Cozia. Por la tarde, reco-
rrido a pie por Sibiu para conocer la Cate-
dral Evangélica. Alojamiento.

DÍA 8 SIGHISOARA • PIATRA 
NEAMT (martes)

Desayuno. Salida a Piatra Neamt por el des-
filadero de Bicaz, admirando la belleza del 
Lago Rojo. Visitaremos  la villa de Sighisoara 
y veremos el exterior la Torre del Reloj con 
el Museo de Historia de la Ciudad. Conoce-
remos el Museo de Armas Medievales y la 
Cámara de Tortura. Por la tarde, salida hacia 
Piatra Neamt. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 BUCOVINA • PIATRA 
NEAMT (miércoles)

Desayuno y salida a la comarca de Bucovina 
para visitar los Monasterios de Sucevita y 
los talleres de cerámica negra de Marginea. 
Visita del Monasterio de Voronet, conocido 
como la “Capilla Sixtina” de Oriente. Regre-
so a Piatra Neamt. Alojamiento.
 
DÍA 10 BRASOV (jueves)

Desayuno y salida a Brasov. Alojamiento.

DÍA 11 BRAN  • SINAIA (viernes)

Desayuno y recorrido por la Iglesia Negra. 
Continuación al pueblo de Bran para ver el 
“Castillo de Drácula”.  Por la tarde, llegada 
a Sinaia: “la Perla de los Cárpatos”. Visita 
del Palacio de Peles. Alojamiento.

DÍA 12  SINAIA (sábado)

Traslado al aeropuerto de Bucarest y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

5
9
14
11
8
6

2.250$12 DÍAS
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Diarias de abril a octubre.

505
395

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

EL PRECIO INCLUYE

3 noches de alojamiento en Atenas.
Desayuno diario.
Visita de Atenas con guía en castellano. 
Entradas incluidas.
Todos los traslados según el itinerario.
Seguro turístico durante la estancia en 
Atenas.

Crystal City Atenas

•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

O similares

atenas - pireo - crucero por las

EGEO
DÍA 1 ATENAS

Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado 
al hotel y alojamiento.

DÍA 2 ATENAS 
Desayuno y visita de esta increible ciudad. 
Comenzaremos con una breve parada en el 
Estadio Panateneo, donde se realizaron las 
primeras Olimpiadas de la era moderna, en 
1896. Continuaremos con una visita panorá-
mica de la ciudad, admirando el Parlamen-
to, el Memorial del Soldado Desconocido 
y la Avenida Panepistimiou. Veremos la 
Casa de Schliemman, la Universidad, la Bi-
blioteca y la Academia. Dejando atrás el 
Templo de Zeus Olímpico y el famoso Arco 
de Adriano. Llegaremos a la colina sagra-
da de los griegos: la Acrópolis con sus es-
pectaculares monumentos: los imponentes 
Propileos, el Partenón, el Erecteion con su 
renombrado Pórtico de las Cariátides y el 
recién restaurado Templo de Atenea Niké. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 3 ATENAS • EL PIREO

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto de Pireo para embarcar al crucero.

CRUCERO DE 3/4/7 DÍAS POR 
LAS ISLAS GRIEGAS Y TURQUÍA

DÍA 4 EL PIREO • ATENAS

Desayuno. Desembarque del crucero en el 
puerto de Pireo. Traslado al hotel de Atenas. 
Resto del día libre. Podremos caminar por 
los pintorescos barrios de Plaka, Monastira-
ki y Thissio o hacer compras en las tiendas 
de la calle Ermou o el Barrio Kolonaki. Alo-
jamiento.

DÍA 5 ATENAS

Desayuno y, a la hora prevista,  traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésti-
cos no están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la catego-
ría estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itine-
rario podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos 
que no estén mencionados en el paquete bni 
propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

Fotografiando Santorini.

505$5 DÍAS

Panorámica del pueblo de Oia, Santorini.

islas griegas o turquía - pireo - atenas

DÍA 

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

PUERTO 

Atenas (Pireo*)
Mykonos
Kusadasi (Éfeso)
Patmos
Creta (Heraklion)
Satorini
Atenas (Pireo*)

LLEGADAS

-
18:00
7:30
16:30
7:00
16:30
7:00

SALIDAS 

11:30
23:00
13:00
21:30
12:00
21:30

-

CRUCERO 3 DÍAS - ICONIC AEGEAN

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

20
3
1
5
3
7
4
2
6

27
10
8
12
10
14
11
9
13

17
15
19
17
21
18
16
20

24
22
26
24
28
25
23
27

29

31

30

SALIDAS 2020

CATEGORÍA CABINA

 
IA - Standard Int
IB - Standard Int
IC - Premiun Int
XA - Standard Ext
XB  - Standard Ext
XC - Premium Ext
SJ - Junior Suite
SB - Suite w/Balcón
SG - Grand Suite
3ª/4ª adulto

Tasas portuarias
3º/4º menor 2 años
3º/4º de 2 a 11 años

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES

SNG
 

970
1100
1180
1260
1310
1390
1985
2470
3165

DB
 

745
845
910
970

1010
1070
1170
1455
1860
595

SNG
 

1130
1230
1310
1390
1470
1550
2260
2680
3460

DB
 

870
945

1005
1070
1130
1190
1330
1580
2035

595

SNG
 

810
950

1035
1100
1145
1230
1775
2240
2915

DB
 

620
730
795
845
880
945

1045
1315
1715
595

T. BAJAT. STDT. ALTA

* Si el tiempo lo permite.

225
225
335

DÍA 

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Viernes

PUERTO 

Atenas (Pireo)
Mykonos
Kusadasi (Éfeso)
Patmos
Rodas
Creta (Heraklion)
Satorini
Atenas (Pireo)

LLEGADAS

-
18:00
7:30
16:30
7:00
7:00
16:30
7:00

SALIDAS 

11:30
23:00
13:00
21:30
18:00
12:00
21:30

-

CRUCERO 4 DÍAS - ICONIC AEGEAN

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

16
6
4
1
6
3
7
5
2

23
13
11
8
13
10
14
12
9

30
20
18
15
20
17
21
19
16

27
25
22
27
24
28
26
23

29

31

SALIDAS 2020

CATEGORÍA CABINA

 
IA - Standard Int
IB - Standard Int
IC - Premiun Int
XA - Standard Ext
XB  - Standard Ext
XC - Premium Ext
SJ - Junior Suite
SB - Suite w/Balcón
SG - Grand Suite
3ª/4ª adulto

Tasas portuarias
3º/4º menor 2 años
3º/4º de 2 a 11 años

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES

SNG
 

1230
1370
1470
1565
1650
1760
2555
3125
4055

DB
 

945
1055
1130
1205
1265
1355
1505
1840
2385
745

SNG
 

1440
1550
1650
1760
1875
1970
2850
3400
4390

DB
 

1105
1190
1265
1355
1440
1515

1680
2000
2585

745

SNG
 

1035
1210
1275
1370
1470
1550
2260
2810
3715

DB
 
795
930
980

1055
1130
1190
1330
1650
2185
745

T. BAJAT. STDT. ALTA

300
490
300

DÍA 

Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Jueves
Jueves
Viernes
Sábado

PUERTO 

Atenas (Pireo)
Kusadasi
Rodas
Creta (Heraklion)
Santorini*
Santorini*
Milos
Mykonos
Mykonos
Atenas (Pireo)

LLEGADAS

-
8:00
8:00
8:00
7:00

-
8:30
19:00

-
9:00

SALIDAS 

19:00
19:00
18:00
23:59

-
2:30
13:30

-
18:00

-

CRUCERO 7 DÍAS - IDYLLIC

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16
6
4
1
5
3

23
13
11
8
12

30
20
18
15
19

27
25
22
26

29

SALIDAS 2020

CATEGORÍA CABINA

 
IA - Standard Int
IB - Standard Int
IC - Premiun Int
XA - Standard Ext
XB  - Standard Ext
XC - Premium Ext
SJ - Junior Suite
SB - Suite w/Balcón
SG - Grand Suite
3ª/4ª adulto

Tasas portuarias
3º/4º menor 2 años
3º/4º de 2 a 11 años

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES

SNG
 

2050
2280
2440
2490
2600
2760
4815
5975
6610

DB
 

1580
1750
1875
1915

2000
2125
2835
3515
3890
1280

SNG
 

2325
2570
2745
2795
2925
3085
5300
6485
7120

DB
 

1790
1975
2110
2150
2250
2375
3120
3815
4185
1280

SNG
 

1710
1985
2115
2165
2280
2425
4290
5405
5975

DB
 

1315
1530
1630
1665
1750
1865
2520
3180
3515
1280

T. BAJAT. STDT. ALTA

* Si el tiempo lo permite.

510
740
510

Kusadasi, Turquía.
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DÍA 1 ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

DÍA 2 ATENAS 
Desayuno. Visita de la famosa Acrópolis y, 
posteriormente, visita panorámica donde se 
pasará por el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, 
el Estadio Olímpico y la Acrópolis, que en 
griego significa “Ciudad en la Cumbre”, er-
guida sobre la ciudad. Presidida por el Par-
tenón, casi tan antiguo como la mismísima 
Atenas, los Propileos y el Erecteion. Regre-
so al hotel y alojamiento.    

DÍA 3 ATENAS • MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco a Mykonos. Llegada a la 
isla, traslado al hotel y alojamiento.

DÍAS 4 MYKONOS 
Desayuno. Día libre. Podremos visitar la ciu-
dad principal de la isla, la Venezia Pequeña, 
la isla–museo de Delos, la Iglesia de Para-
portiani... Tendremos la posibilidad de sacar 
fotos a los molinos, nadar en las maravillo-
sas playas de la ciudad y disfrutar del sol. 
Alojamiento. 

DÍA 5 MYKONOS 

Desayuno y día libre para realizar compras o 
seguir conociendo los lugares que esta en-
cantadora ciudad nos brinda. Alojamiento.

DÍA 6 MYKONOS • ATENAS

A la hora prevista, tendremos el traslado al 
puerto de Mykonos para embarcar en barco 
con destino a Pireo (puerto de Atenas). Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 ATENAS 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

atenas - mykonos - atenas

ACRÓPOLIS Vista de la Acrópolis de Atenas, Grecia.

Diarias de abril a octubre.

1.415
635

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en 
castellano y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo – Mykonos – 
Pireo (Clase Económica).
Seguro turístico.

•
•
•

•

•

NT.

2
3
1

Golden City / Crystal City / Arion
Mykonos View / Pelican Town
Golden City / Crystal City / Arion

Atenas
Mikonos
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS

O similares

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésti-
cos no están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la catego-
ría estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itine-
rario podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos 
que no estén mencionados en el paquete bni 
propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

Detalle de las cariátides o mujeres colum-
na del Erecteion, Acrópolis de Atenas.

1.415$7 DÍAS

Diarias de abril a octubre.

1.355
650

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
3
1

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en 
castellano y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo –  Santorini – 
Pireo (Clase Económica).
Seguro turístico.

Atenas Golden City / Crystal City
Kamari Beach / Terra Blue 
Atenas Golden City / Crystal City

Atenas
Santorini
Atenas

•
•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS

O similares

atenas - santorini - atenas

ÁNFORA
DÍA 1 ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2 ATENAS 
Desayuno. Por la mañana saldremos para vi-
sitar la ciudad. Comenzaremos por una bre-
ve parada en el Estadio Panateneo, donde 
se realizaron las primeras olimpiadas de la 
era moderna, en 1896. Continuaremos con 
la visita panorámica de la ciudad, recorrien-
do el Parlamento, el Memorial del Soldado 
Desconocido y la Avenida Panepistimiou. 
Veremos la Casa de Schliemman, la Univer-
sidad, la Biblioteca y la Academia. Dejando 
atrás el Templo de Zeus Olímpico y el Arco 
de Adriano, llegaremos a la colina sagrada 
de los griegos: la Acrópolis para admirar sus 
monumentos: los imponentes Propileos, el 
Partenón, el Erecteion con su renombrado 
pórtico de las Cariátides, y el recién restau-
rado Templo de Atenea Nike. Regreso al ho-
tel y alojamiento. 

DÍA 3 ATENAS • SANTORINI 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco con destino a Santorini.  
Llegada a la isla, traslado al hotel y alojami-
neto.

DÍA 4 SANTORINI

Desayuno y día libre para explorar la isla. 
Durante nuestra estancia en Santorini po-
dremos visitar el pintoresco pueblo de Oia, 
que es muy famoso por su vista de la puesta 
de sol, visitar las playas o elegir una de las 
excursiones locales a los sitios arqueológi-
cos de la islas, las lagares de vinos, los al-
rededores del volcán o las islas de Tirasia y 
Palea Kameni. Alojamiento.

DÍA 5 SANTORINI 

Día libre para realizar algunas compras o se-
guir descubriendo los lugares que esta ma-
ravillosa isla nos regala. Alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI • ATENAS 

Desayuno y traslado al puerto para tomar el 
barco a Pireo. Llegada al puerto de Atenas, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 ATENAS 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Pueblo de Oia, isla de Santorini, Grecia.

NOTAS

Por razones de una mejor operación, el itine-
rario podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos 
que no están mencionados en el paquete ni 
propinas.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

Ciudad de Fira, isla de Santorini, Grecia.

1.355$7 DÍAS
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Diarias de abril al 15 octubre.

1.730
875

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2

2
1

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en 
castellano y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo – Mykonos y 
Santorini – Pireo (Clase Económica).
Billetes de barco rápido Mykonos – Santorini 
(Clase Económica).
Seguro turístico.

Golden City / Crystal City 
Pelican Town / Makis Place / 
Charissi
Blue Sea / Odysseas /Thalassa
Golden City / Crystal City 

Atenas
Mikonos

Santorini
Atenas

•
•
•

•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS

TS 
TS

O similares

atenas - mykonos - santorini - atenas

KALIMÉRA
DÍA 1 ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2 ATENAS
Desayuno. Visita de la famosa Acrópolis y, 
posteriormente, visita panorámica donde se 
pasará por el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, 
el Estadio Olímpico y demás puntos desta-
cados de la ciudad, finalizando el recorrido 
en la Acrópolis, que en griego significa “Ciu-
dad en la Cumbre”, erguida sobre la ciudad. 
La presiden el Partenón, casi tan antiguo 
como la misma Atenas, los Propileos y el 
Erecteion. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 3 ATENAS • MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco con destino a Mykonos. 
Llegada a la isla, traslado al hotel y aloja-
miento.

DÍA 4 MYKONOS 
Desayuno. Día libre para explorar la isla por 
nuestra cuenta. Durante nuestra estancia 
en Mykonos podremos descubrir la ciudad 
principal de la isla, la Venezia Pequeña, la 
isla–museo de Delos, la Iglesia de Parapor-
tiani... Tendremos también la posibilidad de 
sacar fotos a los molinos, nadar en las ma-

ravillosas playas de la ciudad y disfrutar del 
sol. Alojamiento.
 
DÍA 5 MYKONOS • SANTORINI
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco con destino a 
Santorini. Llegada a la isla, traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI
Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Podremos elegir alguna de las excur-
siones opcionales para visitar los lugares y 
monumentos importantes, como los lagares 
de vino, las excavaciones en Akrotiri, el Mu-
seo Arqueológico, el Museo de Thira Pre-
histórica y el pintoresco pueblo de Oia, que 
es muy famoso por la vista de la puesta de 
sol. Alojamiento.
  
DÍA 7 SANTORINI • ATENAS
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco a Pireo (puer-
to de Atenas). Llegada al puerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 8 ATENAS
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Pueblo de Oia, Isla de Santorini, Grecia.

NOTAS

Si los clientes prefieren reservar traslados 
privados y billetes en clase Business/Prime-
ra, será posible con un costo adicional.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

Templo del Partenón en la colina de la Acrópolis en Atenas, Grecia.

1.730$8 DÍAS

Diarias de abril al 15 octubre.

2.065
1.130

DÍA 1 ATENAS

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento.
 
DÍA 2 ATENAS • MYKONOS
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco con destino a Mykonos. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 3 MYKONOS
Desayuno. Día libre para explorar la isla. Du-
rante nuestra estancia en Mykonos podre-
mos visitar la ciudad principal de la isla, la 
Venezia Pequeña, la isla–museo de Delos, 
la Iglesia de Paraportiani... Tendremos tam-
bién la posibilidad de sacar fotos a los mo-
linos, nadar en las maravillosas playas de la 
ciudad y disfrutar del sol. Alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS
Desayuno y día libre para seguir disfrutando 
del encanto de la isla. Alojamiento.

DÍA 5 MYKONOS • SANTORINI 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco con destino a 
Santorini. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 6 SANTORINI

Desayuno. Día libre. Podremos elegir algu-
na de las excursiones opcionales para visitar 
monumentos como los lagares de vino, las 
excavaciones en Akrotiri, el Museo Arqueo-
lógico, el Museo de Thira Prehistórica y el 
pintoresco pueblo de Oia, famoso por la vis-
ta de la puesta de sol. Alojamiento.

DÍA 7 SANTORINI

Desayuno. Día libre para realizar algunas 
compras o seguir disfrutando de los mara-
villos rincones y monumentos que esta ciu-
dad nos ofrece. Alojamiento.

DÍA 8 SANTORINI • ATENAS

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco a Pireo (puer-

to de Atenas). Llegada al puerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 9 ATENAS
Desayuno. Visita de la famosa Acrópolis y, 
posteriormente, visita panorámica donde se 
pasará por el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, 
el Estadio Olímpico y la Acrópolis, que en 
griego significa “Ciudad en la Cumbre”, er-
guida sobre la ciudad. La presiden el Parte-
nón, casi tan antiguo como la misma Atenas, 
los Propileos y el Erecteion. Regreso al ho-
tel y alojamiento. 

DÍA 10 ATENAS

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en 
castellano y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo – Mykonos y 
Santorini – Pireo (Clase Económica).
Billetes de barco rápido Mykonos – Santorini 
(Clase Económica).
Seguro turístico.

•
•
•

•

•

•

NT.

1
3

3
1

Golden City / Crystal City / Attalos
Pelican Town / Makis Place / 
Charissi
Blue Sea / Odysseas / Thalassa
Golden City / Crystal City / Attalos

Atenas
Mikonos

Santorini
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS

TS
TS

O similares

atenas - mykonos - santorini - atenas

GeronymosMolinos de viento, Mykonos, Grecia.

NOTAS

Por razones de una mejor operación, el itine-
rario podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos 
que no están mencionados en el paquete ni 
propinas.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

Calles típicas de Mykonos, Grecia.

2.065$10 DÍAS
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Diarias de abril al 15 octubre.

2.340
1.285

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
3
3
3
2

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario.
Traslados regulares según el itinerario.
Visita de la ciudad de Atenas con guía en 
castellano y entradas incluidas.
Billetes de barco regular Pireo – Mykonos - 
Santorini – Creta (Clase Económica).
Seguro turístico.

Golden City / Crystal City
Pelican Town / Makis Place
Kamari Beach / Blue Sea
Marin Dream
Golden City / Crystal City

Atenas
Mikonos
Santorini
Creta
Atenas

•
•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS 
TS
TS
TS

O similares

atenas - mykonos - santorini - creta - atenas

ATENEA
DÍA 1 ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 2 ATENAS • MYKONOS 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto 
para tomar el barco con destino a Mykonos. 
Llegada a la isla, traslado al hotel y aloja-
miento.

DÍA 3 MYKONOS 

Desayuno. Día libre para explorar la isla. 
Durante nuestra estancia en Mykonos po-
dremos visitar la ciudad principal de la isla, 
la Venezia Pequeña, la isla–museo de De-
los, la Iglesia de Paraportiani... Tendremos 
también la posibilidad de sacar fotos a los 
molinos, nadar en las maravillosas playas de 
la ciudad o disfrutar del maravilloso clima 
soleado de la isla. Alojamiento.

DÍA 4 MYKONOS 

Desayuno y día libre para realizar compras o 
seguir conociendo los lugares que esta en-
cantadora ciudad nos brinda. Alojamiento.

DÍA 5 MYKONOS • SANTORINI 

A la hora prevista, traslado al puerto para 
tomar el barco a Santorini. Llegada a la isla, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6 SANTORINI 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Podremos elegir alguna de las excur-
siones opcionales para visitar los lugares y 
monumentos importantes, como los lagares 
de vino, las excavaciones en Akrotiri, el Mu-
seo Arqueológico, el Museo de Thira Pre-
histórica y el pintoresco pueblo de Oia, que 
es muy famoso por la vista de la puesta de 
sol. Alojamiento.

DÍA 7 SANTORINI 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Alojamiento.

DÍA 8 SANTORINI • CRETA 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
puerto para embarcar con destino a Creta 
(Iraklion). Llegada al puerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.

DÍA 9 CRETA 

Desayuno. Día libre para actividades perso-
nales. Durante nuestra estancia en Iraklion 
podremos visitar el Palacio de Knossos, el 
Museo Arqueológico, el Castillo Venezano 
de Koules, el Museo Histórico, el Museo de 
la Historia de Naturaleza, el edificio Log-
gia, la Tumba del escritor y filósofo Nikos 
Kazantzakis, el Monasterio de Paliani y 
otros sitios de interés. Alojamiento.

DÍA 10 CRETA 

Desayuno y día libre para realizar compras 
o seguir disfrutando de los rincones que la 
ciudad nos regala. Alojamiento.

DÍA 11 CRETA • ATENAS 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Atenas. 
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 12 ATENAS 

Desayuno. Visita de la Acrópolis y, poste-
riormente, breve visita panorámica donde se 
pasará por el Parlamento con la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Arco de Adriano, 
el Estadio Olímpico y demás puntos desta-
cados de la ciudad. Finalizando el recorrido 
en la Acrópolis, que en griego significa “Ciu-
dad en la Cumbre”, erguida sobre la ciudad. 
La presiden el Partenón, casi tan antiguo 
como la misma Atenas, los Propileos y el 
Erecteion. Regreso al hotel y alojamiento.   

DÍA 13 ATENAS 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al  
aeropuerto para tomar su vuelo de regre-
so. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Escultura de Atenea, diosa griega de la sabiduría, Atenas. 

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésti-
cos no están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la catego-
ría estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas direc-
tamente al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itine-
rario podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos 
que no estén mencionados en el paquete bni 
propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

2.340$13 DÍAS

1.320
265

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
4

1

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aero-
puerto/estación en taxi, minibús o autocar 
según programa. Nota: otros traslados con 
suplemento según programa.
6 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 5 cenas 
(con menús de 3 platos con agua y pan). La 
cena del primer día NO está incluida. 
Guía acompañante en castellano.
Visitas previstas según programa.
Guías locales en: Milán, Bolzano, Trento y 
Merano.
Entradas a: Castillo del Buonconsiglio en Tren-
to, degustación de vino en Caldaro, funicular y 
tranvía en Bolzano y funicular Canazei - Pordoi 
Joch.

Leonardo / Nh Concordia
Sporthotel Spogler / Post 
Gries / Ideal Park
Leonardo / Nh Concordia

Milán
Bolzano

Milán

•
•

•

•
•
•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
TS/P 
 
P

O similares

milán - verona - bolzano - klobenstein - merano - caldaro - sella ronda - canazei - trento - milán

DOLOMITAS
DÍA 1 MILÁN (domingo)

Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MILÁN • VERONA •  
BOLZANO (lunes)

Después del desayuno visitaremos la ciudad 
de Milán, capital de la región de Lombardía 
y segunda ciudad más poblada de Italia. 
Posteriormente saldremos a Verona, ciudad 
conocida por la famosa obra teatral “Romeo 
y Julieta”. Almuerzo y tiempo libre. Conti-
nuación a la región de Bolzano. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3 BOLZANO (martes)

Desayuno y visita de Bolzano, capital del Ti-
rol del sur cuyo casco antiguo se caracteriza 
por sus casas burguesas y galerías apergo-
lladas. Almuerzo y subida en funicular hacia 
Oberbozen a 1.220 metros sobre el nivel del 
mar. Continuación en tranvía entre precio-
sos campos y bosques con fascinantes vis-
tas de los Dolomitas. Llegada a Klobenstein 
donde podremos pasear hasta Lemgmos, 
lugar donde se encuentran las Pirámides de 
Tierra, una maravilla natural. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

DÍA 4 BOLZANO • MERANO • 
CALDARO • BOLZANO 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Merano, la se-
gunda ciudad más grande de la región del 
Trentino-Alto Adige, conocida por su clima 
favorable y sus termas de aguas curativas. 
Pasearemos por el Parque Central donde se 
encuentra la estatua de la emperadora Sisi. 
Almuerzo y salida hacia Caldaro para rea-
lizar una degustación de vinos de la zona. 
Tiempo libre en el Lago de Caldaro. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 BOLZANO • SELLA  
RONDA • BOLZANO (jueves)

Tras el desayuno atravesaremos el Val Gar-
dena hacia el paso del Sella. Veremos la rei-

na de los Dolomitas, la Marmolada (3.343  
m) y el Pico Sassolungo (3.181 m). Subire-
mos en funicular desde el Paso de Pordoi 
hasta el Sass Pordoi (2.950 m), increíble 
terraza natural de los Dolomitas. Almuerzo 
en Canazei, pintoresca estación de esquí de 
Valle de Fassa. Continuación en dirección al 
macizo Catinaccio que, junto a otras ocho 
áreas, forma parte del Patrimonio Mundial. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6 BOLZANO • TRENTO • 
MILÁN (viernes)

Desayuno y salida hacia Trento, considera-
da ciudad bisagra entre la cultura alemana 
y latina. Visita de la ciudad. Recorreremos 
la Plaza del Duomo donde se encuentra 
la Fuente barroca de Neptuno, el Palacio 
Pretorio, las Casas Rella y la Catedral de 
San Vigilio, donde tuvo lugar el Concilio de 
Trento. A continuación visitaremos el Casti-
llo del Buonconsiglio. Almuerzo y regreso 
hacia Milán haciendo una parada en Sirmio-
ne di Garda, encantadora población situa-
da en una península en el Lago de Garda, el 
mayor de los lagos italianos, donde destaca 
el Castillo de la familia Scala. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7 MILAN (sábado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Trentino Alto Adige, Bolzano, Italia.

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aero-
puerto, bebidas, extras en el hotel.
El programa se puede realizar en sentido 
inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, 
pero las visitas y entradas serán siempre 
respetadas.
Pago directo City Tax en los hoteles de Italia.

•

•

•

•

Julio
Agosto

5
2

12
9

19
16

26
23

1.320$7 DÍAS

Catedral de Milán.
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Sábados del 28 de marzo al 24 de octubre.

1.260
345

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
2
1
1
1

EL PRECIO INCLUYE

Bus gran turismo según programa. 
Alojamiento en régimen de media pensión. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Guías locales en: Palermo, Catania, Siracusa, 
Agrigento y Plaza Armerina. 
Entradas a: Capilla Palatina, Catedral de 
Palermo y Monreale, Claustro de Monreale, 
zona arqueológica de Siracusa, Catedral 
de Siracusa, Villa Romana del Casale, zona 
arqueológica de Agrigento y Templo de 
Segesta.
Seguro turístico.

NH Palermo / Ibis Cristal Palace
NH Catania / Netturno
Jolly Aretusa / Panorama
Grand Hotel Mose / Kore
NH Palermo / Ibis Cristal Palace

Palermo
Catania
Siracusa
Agrigento
Palermo

•
•
•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

O similares

palermo - monreale - cefalú - piazza armerina - catania - etna - taormina - siracusa - noto - ragusa - agrigento - segesta - erice - palermo

DÓRICO
DÍA 1 PALERMO (sábado)

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado 
al hotel (opcional). Alojamiento.

DÍA 2 PALERMO • MONREALE  • 
PALERMO (domingo)

Desayuno y visita de la ciudad, conocien-
do la Capilla Palatina en el Palacio Real, la 
Catedral, la Fuente de Pretoria, los Quattro 
Canti, la Catedral de Monreale y el Claustro 
Benedictino. Almuerzo. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 3 PALERMO • CEFALÚ •  
PIAZZA ARMERINA • CATANIA 
(lunes)

Desayuno. Salida a Cefalú, pueblo cerca del 
mar. Tiempo libre. Podremos visitar la Ca-
tedral Normanda y el Laboratorio Medie-
val. Continuación hacia Piazza Armerina. 
Almuerzo en una casa rural. Visitaremos la 
lujosa Villa Romana del Casale. Seguiremos 
hacia Catania. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 CATANIA • ETNA •  
TAORMINA • CATANIA (martes)

Desayuno. Salida hacia el Monte Etna, el vol-
cán más alto y aún activo de Europa. Lle-
garemos hasta el Refugio Sapienza. Visita 
libre de los cráteres apagados, los famosos 
“Crateri Silvestri”. Posibilidad de subir en 
funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 m 
(opcional). Almuerzo en un restaurante lo-
cal. Continuación a Taormina, en la cum-
bre de la pintoresca roca del Monte Tauro. 
Tiempo libre para compras o para descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad y visi-
tar el famoso Teatro Greco, desde donde se 
puede disfrutar de un magnífico panorama 
tanto del Etna como del mar Jónico. Regre-
so a Catania y alojamiento.

DÍA 5 CATANIA • SIRACUSA 
(miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad y su original 
Mercado del Pescado. Continuación a Sira-

cusa: la ciudad más grande de la antigüe-
dad. Realizaremos una breve parada para 
visitar el Santuario de la “Madonna delle 
Lacrime”. Llegada al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la zona arqueológica y la isla 
de Ortigia, que está unida a tierra firme por 
un puente, donde destacan el Templo di Mi-
nerva, transformado en Catedral cristiana, la 
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo 
de Apolo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano. Alojamiento.

DÍA 6 SIRACUSA  • NOTO •  
RAGUSA • AGRIGENTO (jueves)

Desayuno y salida hacia Noto, símbolo del 
barroco siciliano. Tiempo libre para admirar 
por nuestra cuenta el Convento de Santa 
Clara hasta llegar a la Catedral, destruida 
por los terremotos y reconstruida. Más tar-
de, seguiremos a Ragusa, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad que representa la culmina-
ción del período barroco. Almuerzo en un 
restaurante local. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Agrigento; “La Ciudad más bella 
de los mortales”, donde, hoy en día, se pue-
den admirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Cena y alojamiento.

DÍA 7 AGRIGENTO • SEGESTA •  
ERICE • PALERMO (viernes)

Desayuno y salida para visitar “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia Segesta. Visita 
libre del Templo Dórico. Continuación hacia 
Erice, uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia, que hoy es concoida 
como la “Ciudad de la Ciencia”.  Almuerzo. 
Degustación de un dulce típico a base de 
almendras antes de disponer de tiempo libre 
para pasear y visitar su maravillosa Catedral 
o “Chiesa Madre”. Salida hacia Palermo. Lle-
gada y alojamiento.

DÍA 8 PALERMO (sábado)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Paler-
mo (opcional) y con una cordial despedida, 
diremos... ¡Hasta pronto!

Valle de los templos, Agrigento, Sicilia.

NOTAS

El itinerario podrá ser modificado o inverti-
do, pero se garantizarán todas las visitas.
Los servicios entre las 22:00 y las 7:00 h, 
llevarán un suplemento del 30%.
Consultar opción de pensión completa.

•

•

•

1.260$8 DÍAS

1.260
345

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
2
1
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Bus gran turismo según programa. 
Alojamiento en régimen de media pensión. 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Guías locales en: Palermo, Catania, Siracusa, 
Agrigento y Plaza Armerina. 
Entradas a: Capilla Palatina, Catedral de Pa-
lermo y Monreale, Claustro de Monreale, zona 
arqueológica de Siracusa, Catedral de Siracu-
sa, Villa Romana del Casale, zona arqueológi-
ca de Agrigento y Templo de Segesta.
Seguro turístico.

NH Palermo / Ibis Cristal Palace
NH Catania / Netturno
Jolly Aretusa / Panorama
Grand Hotel Mose / Kore
NH Palermo / Ibis Cristal Palace

Palermo
Catania
Siracusa
Agrigento
Palermo

•
•
•
•

•

•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

O similares

palermo - cefalú - piazza armerina - catania - etna - taormina - siracusa - noto - ragusa - agrigento - segesta - erice - palermo - monreale

SICILIANO
DÍA 1 PALERMO (domingo)

Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado 
al hotel (opcional). Alojamiento.

DÍA 2 PALERMO • CEFALÚ •  
PIAZZA ARMERINA • CATANIA 
(lunes)

Desayuno. Salida a Cefalú, pueblo cerca del 
mar. Tiempo libre. Podremos visitar la Ca-
tedral Normanda y el Laboratorio Medie-
val. Continuación hacia Piazza Armerina. 
Almuerzo en una casa rural. Visitaremos la 
lujosa Villa Romana del Casale. Seguiremos 
hacia Catania. Llegada y alojamiento.

DÍA 3 CATANIA • ETNA •  
TAORMINA • CATANIA (martes)

Desayuno. Salida hacia el Monte Etna, el 
volcán más alto y aún activo de Europa. Lle-
garemos hasta el Refugio Sapienza. Visita 
libre de los cráteres apagados, los famo-
sos “Crateri Silvestri”. Posibilidad de subir 
en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m (opcional). Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación a Taormina, en la cum-
bre de la pintoresca roca del Monte Tauro. 
Tiempo libre para compras o para descubrir 
las románticas callejuelas de la ciudad y visi-
tar el famoso Teatro Greco, desde donde se 
puede disfrutar de un magnífico panorama 
tanto del Etna como del mar Jónico. Regre-
so a Catania y alojamiento.

DÍA 4 CATANIA • SIRACUSA 
(miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad y su original 
Mercado del Pescado. Continuación a Sira-
cusa: la ciudad más grande de la antigüe-
dad. Realizaremos una breve parada para 
visitar el Santuario de la “Madonna delle 
Lacrime”. Llegada al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de la zona arqueológica y la isla 
de Ortigia, que está unida a tierra firme por 
un puente, donde destacan el Templo di Mi-
nerva, transformado en Catedral cristiana, la 
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo 
de Apolo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano. Alojamiento.

DÍA 5 SIRACUSA  • NOTO •  
RAGUSA • AGRIGENTO (jueves)

Desayuno y salida hacia Noto, símbolo del 
Barroco siciliano. Tiempo libre para admirar 
por nuestra cuenta el Convento de Santa 
Clara hasta llegar a la Catedral, destruida 
por los terremotos y reconstruida. Más tar-
de, seguiremos a Ragusa, ciudad Patri-
monio de la Humanidad que representa la 
culminación del período barroco. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre. Con-
tinuación hacia Agrigento; “La Ciudad más 
bella de los mortales”, donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos dóri-
cos que se erigen en el valle. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6 AGRIGENTO • SEGESTA •  
ERICE • PALERMO (viernes)

Desayuno y salida para visitar “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia Segesta. Visita 
libre del Templo Dórico. Continuación hacia 
Erice, uno de los pocos pueblos típicamente 
medievales de Sicilia, que hoy es concoida 
como la “Ciudad de la Ciencia”. Almuerzo.
Degustación de un dulce típico a base de 
almendras antes de disponer de tiempo 
libre para pasear y visitar su maravillosa 
Catedral o “Chiesa Madre”. Salida hacia Pa-
lermo. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 PALERMO • MONREALE • 
PALERMO (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad, conocien-
do la Capilla Palatina en el Palacio Real, la 
Catedral, la Fuente de Pretoria, los Quattro 
Canti, la Catedral de Monreale y el Claustro 
Benedictino. Almuerzo. Tarde libre y aloja-
miento.

DÍA 8 PALERMO (domingo)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Paler-
mo (opcional) y con una cordial despedida, 
diremos... ¡Hasta pronto!

Paisaje de Taormina durante el atardecer., Sicilia.

NOTAS

El itinerario podrá ser modificado o invertido, 
pero se garantizarán todas las visitas.
Los servicios entre las 22:00 y las 7:00 h, 
llevarán un suplemento del 30%.
Consultar opción de pensión completa.

•

•

•

Domingos del 29 de marzo al 25 de octubre.

1.260$8 DÍAS
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20
11
1

13
10
7
12

25
15
27
24
21

29

28

2.815
925

DÍA 1 VENECIA (lunes)

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 2 VENECIA (martes)

Después del desayuno, visita a pie de la Pla-
za de San Marcos, la Basílica y el Palacio 
Ducal. Alojamiento.

DÍA 3 VENECIA • LIUBLIANA 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Eslovenia. Llegada 
a Liubliana. Alojamiento.

DÍA 4 BLED • LIUBLIANA 
(jueves)

Desayuno y visita a pie, recorriendo la Cate-
dral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza 
“Mestni trg”. Por la tarde, salida hacia Bled, 
hermosísimo pueblo de postal, junto a un 
lago y un castillo medieval. Realizaremos un 
paseo en barco por el lago de Bled (inclui-
do) visitando la islita y la iglesia (ambas in-
cluidas). Tiempo libre. Por la tarde, regreso 
a Liubliana. Alojamiento.

DÍA 5 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (viernes)

Desayuno y visita de las Cuevas de Postojna 
con sus 20 km de galerías. Más tarde, conti-
nuación hacia Zagreb. Llegada por la tarde. 
Alojamiento.

DÍA 6 ZAGREB (sábado)

Desayuno y visita de la capital de Croacia, 
incluyendo el paseo por el centro histórico 
“Gornji Grad” con su famosa Catedral del 
siglo XIII, la Iglesia de San Marcos y la Plaza 
del Rey Tomislav. Alojamiento.

DÍA 7 ZAGREB • PLITVICE • 
SPLIT (domingo)

Después del desayuno saldremos hacia el 
Parque Nacional de Plitvice, declarado Pa-
trimonio Mundial por la Unesco. Entraremos 
al parque para admirar sus lagos y cataratas, 
paseando por sus senderos. Tomaremos un 
barco que cruza las aguas verdes de estos 
lagos. Continuación hacia Split. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 8 SPLIT (lunes)

Desayuno y visita de la ciudad, donde visita-
remos el Palacio de Diocleciano y el exterior 
de la Catedral de San Duje y el Templo de 
Júpiter. Alojamiento.

DÍA 9 SPLIT (martes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional (a Hvar o Medjugorje). Alojamiento.

DÍA 10 SPLIT • DUBROVNIK 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Dubrovnik, cono-
cida como la “Perla del Adriático”. Visitare-
mos el Palacio del Rector y el Monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua del 
mundo. Alojamiento.

DÍA 11 DUBROVNIK (jueves)

Desayuno. Día libre para realizar actividades 
personales o posibilidad de realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 12 DUBROVNIK (viernes)

Desayuno y traslado al aeropuerto para su 
vuelo de regreso. Y con una cordial despe-
dida, diremos... ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

•
•

•
•

•

NT.

2
2
2
3

3

Ambasciatori / Delfino 
Slon / M  / Radisson Blu Plaza
Sheraton / Dubrovnik / Aristos
Art / President Split / 
President Solin / Cvita
Lacroma / Argosy / Croatia

Venecia 
Liubliana
Zagreb
Split

Dubrovnik

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
P 
P 
 
P 

O similares

venecia - liubliana - bled - postojna - zagreb - plitvice - split - dubrovnik

LAGUNAS Isla de San Giorgio Maggiore en la laguna veneciana.

NOTAS

En función del número de participantes, este 
circuito será organizado como “Hosted Tour” 
en algunas partes (los traslados entre las 
ciudades se organizarán con chofer de habla 
local/inglesa sin guía acompañante).

•

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos lujosos de diferentes 
tamaños con aire acondicionado.
Entradas mencionadas en el itinerario.
Maleteros en los hoteles (una maleta por 
persona).
Traslados de llegada y salida.
Visitas incluidas en: Venecia, Liubliana, Bled, 
Postojna, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik.
Seguro turístico.

Vista otoñal del lago Bled, Eslovenia.

2.815$12 DÍAS

Junio
Julio
Agosto 
Septiembre

6
4
1
5

13
11
8
12

20
18
15
19

27
25
22
26

29

1.070
310

DÍA 1 LA VALETA (sábado)

A la llegada, recepción y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2 SUR DE LA ISLA (domingo)

Desayuno y salida para descubrir la cultura 
maltesa al sur de la isla. Nos dirigiremos a 
Wied iz-Zurrieq donde viajaremos en barco 
a la Gruta Azul, muy conocida por sus aguas 
cristalinas (barco NO incluido, dependerá 
de condiciones meteorológicas). Pasaremos 
por los diferentes pueblos típicos del sur, 
descubriendo esta parte de la isla conocida 
por sus lugares históricos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3 LA VALETA (lunes)

Desayuno. Día para la visita de La Valeta, 
capital de Malta. El casco antiguo es un im-
presionante ejemplo de la arquitectura mili-
tar barroca de la época. Descubriremos los 
Jardines de Upper Barracca, el Palacio del 
Gran Maestre, la Catedral de San Juan, la 
antigua Iglesia de la Orden, construida en 
el siglo XVI y que, con sus lápidas de már-
mol, constituye una obra maestra del arte 
barroco. Almuerzo. Por la tarde veremos el 
espectáculo audiovisual “The Malta Expe-
rience’’, que muestra los 7.000 años de la 
excepcional historia de la isla. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 4 MDINA •  RABAT •  
MOSTA (martes)

Desayuno. Salida a Mdina, en el corazón de 
la isla. Visita de la ciudad, también conocida 
como la “Ciudad del Silencio” que, como La 
Valeta y Rabat, posee uno de los conjuntos 
arquitectónicos más impresionantes de la 
isla. Esta histórica ciudad y antigua capital 
es un museo en sí misma. Dejaremos Mdina 
por la Puerta de los Griegos y visitaremos 
las Catacumbas de los primeros cristianos 
en Rabat antes de dirigirnos a los Acantila-
dos de Dingli. Almuerzo y, a continuación, 
visita del Jardín Botánico de San Antón, 
ubicado cerca del Palacio Presidencial, que 
se puede admirar desde el exterior. Poste-
riormente haremos una parada en el centro 
de artesanía en Ta ‘Qali. Finalmente nos de-
jaremos deslumbrar por la majestuosa cúpu-

la de 67 metros de altura y 37 de diámetro 
de la Iglesia neoclásica de Santa María en 
Mosta, una de las más grandes de Europa. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 COSPICUA • VITTORIOSA • 
SENGLEA (miércoles)

Desayuno y salida al área del Gran Puerto 
para conocer las “Tres Ciudades·: Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea, donde los Caballeros de 
San Juan se establecieron por primera vez. 
Cruzando Cospicua, llegaremos a Vittoriosa 
para dar un paseo a través de las estrechas 
calles entre edificios históricos. Posterior-
mente, tomaremos un barco típico (dghaj-
sa) para visitar las calas del puerto. Desde el 
Jardín Senglea disfrutaremos de las vistas 
del Gran Puerto, incluyendo el impresionan-
te Fuerte Saint-Ange, desde el cual Valletta 
lideró la defensa durante el gran asedio de 
1565. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 GOZO (jueves)

Desayuno. Salida hacia el atracadero de Cir-
kewwa en el punto más occidental de la isla. 
Travesía de 25 minutos y desembarco en 
Mgarr, el principal puerto de Gozo. Desde el 
barco contemplaremos Comino, otra isla del 
archipiélago maltés, donde tan solo viven 
unas 30 personas. Visitaremos los templos 
megalíticos de Ggantija, construcciones an-
teriores a las pirámides de Egipto. Después, 
conoceremos la ciudadela medieval de Vic-
toria (Rabat) y pararemos en la Bahía Xlen-
di, un hermoso balneario. Más tarde, parada 
en la Bahía Dwejra, donde se encuentra el 
“Fungus Rock”, islote unido por una lengua 
de tierra. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 7 LA VALETA (viernes)

Desayuno. Día libre para seguir descubrien-
do la isla. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 LA VALETA (sabado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Malta y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

•
•

•
•
•

NT.

7 Topaz / Sunflower La Valeta

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

O similares

la valeta - mdina - rabat - mosta - cospicua - vittoriosa - senglea - gozo - la valeta

maltésVista panorámica de La Valeta, Malta.

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas, guía acompañante ni extras en el hotel.- 
Tasa ambiental pago directo en destino.
El programa se puede realizar en sentido inverso. 
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
respetando siempre el contenido del programa.

•

•
•

Traslados y transporte en autocar.
7 desayunos, 3 almuerzos, 7 cenas (menús 
turísticos de 3 platos). Nota: para llegadas 
después de las 21 h, no se ofrecerá cena. 
Como compensación, el cliente recibirá el al-
muerzo (comida para llevar) antes del vuelo. 
Guías locales según programa. 
Visitas según programa.
Entradas a: Jardines Upper Baracca, Palacio 
del Gran Maestre, Catedral de San Juan, Mal-
ta Experience, Jardín Botánico de San Antón, 
Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos 
megalíticos de Ggantija, barco típico (dghaj-
sa) en Vittoriosa.

1.070$8 DÍAS
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1. Identificación
maseuropa Servicios Turísticos, S.L., con domicilio social en 
Madrid, España, C/ Raimundo Fernández Villaverde 61, 5º 
planta, 28003 y C.I.F. B87834800, inscrita en el Registro de 
Turismo de la Comunidad de Madrid bajo el CICMA nº (en 
tramitación), en adelante “maseuropa”, es una agencia de 
viajes mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando 
a sus “usuarios agencias de viajes” (minoristas y mayoristas 
distribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de 
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de 
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros, 
bajo la intermediación de maseuropa. Los usuarios de la web 
también podrán ser “usuarios viajeros” que deseen conocer la 
oferta de maseuropa.

2. Objeto de las condiciones
En nuestra web, el usuario agencia de viajes podrá consultar 
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar con-
diciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar bús-
quedas personalizadas, solicitar el envío de la información de 
un circuito determinado por email e invitar a terceros a que 
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el usuario Viajero podrá consultar fechas, iti-
nerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, 
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la in-
formación de un circuito determinado por email e invitar a ter-
ceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes condiciones es regular la relación 
entre el usuario y maseuropa, otorgándole las máximas garan-
tías de transparencia y seguridad posibles al primero dentro 
de la normativa aplicable al mercado digital y de protección 
de los consumidores y usuarios.
La aceptación de las presentes condiciones, requisito para el 
uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma mas-
europa, convierte al cliente en usuario, que queda sujeto a ellas 
en toda su extensión: al acceder a la herramienta se entiende 
que ha leído, entendido y aceptado las condiciones de uso y 
política de privacidad de la misma de manera expresa y sin 
reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en castellano en su versión 
original, por lo que si el usuario accede a alguna traducción a 
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará 
la versión española.
Las presentes condiciones son las mínimas que aplicará mas-
europa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las 
que las agencias que comercializarán los circuitos de maseu-
ropa aplicarán al viajero. Por ello, el usuario viajero, antes de 
contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, debe 
localizar, leer detenidamente y entender las condiciones que 
aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro cir-
cuito a través suyo.
maseuropa no es responsable de los contenidos, en general, 
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las 
agencias de viajes que comercializan sus circuitos.

3. Duración de las condiciones
Las presentes Condiciones entran en vigor a 1 de septiembre 
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación 
entre maseuropa y el usuario en tanto éste navegue por la web 
o utilice los servicios de ésta. El usuario puede dejar de usar 
la página web y la plataforma en cualquier momento, simple-
mente saliendo del sitio.

4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el usuario desee modificar o cancelar su/s re-
serva/s:
Antes de prestarse los servicios: El usuario debe prestar es-
pecial atención a las condiciones de cancelación que se 
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto 
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. En 
el supuesto de modificaciones en la reserva solicitada, mas-
europa no puede asegurar la disponibilidad del circuito para 
las nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez recibida 
la solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro circuito 
y se someterá éste a la aceptación al usuario. Los gastos de 
gestión por modificaciones de cualquier circuito contratado a 
través de maseuropa dependerán, en su caso, de los provee-
dores que integran los circuitos, de la agencia y de la normati-
va vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios: En el caso de so-
licitar el usuario cualquier modificación de las condiciones 
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, mas-
europa se compromete a realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para poder satisfacer al usuario en sus peticiones, sin 
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que su-
ponga nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida con 
carácter previo al usuario para que el mismo las pueda aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté am-
parada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará 
la obligación de abono de los gastos de gestión, los de anula-
ción, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 
ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de diez y menos de quince días de antelación a la fe-
cha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y 
diez; el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas ante-
riores a la salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al usuario que en el caso de que maseuropa estu-
viera sujeta a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales 
(cupos mínimos/ grupos para realización del viaje), etc, se 
podrán establecer gastos de cancelación superiores a los es-

tablecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán y se 
establecerán de acuerdo con las presentes condiciones gene-
rales y con las condiciones particulares que, en su caso, sean 
aceptadas por el usuario en el momento en el que se formalice 
la reserva.

5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final consti-
tuye efectivamente el precio final que se cargará en la tarjeta 
del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto los 
impuestos de aplicación como los gastos de gestión que cons-
tituyen la retribución de maseuropa por su intermediación. El 
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente even-
tuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere 
acometer el usuario con causa en las políticas de equipaje de 
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrati-
va, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servi-
cios integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por 
los proveedores en el medio online y estuvieren digitalmente 
integrados con la web de maseuropa ofreciendo al usuario un 
resultado basado en el importe matemáticamente inferior po-
sible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta 
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como 
la política de equipaje, servicios complementarios al transpor-
te, descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por 
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es 
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por 
un usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e 
idénticos, se arrojen por maseuropa unos resultados de precio 
distintos en dependencia del momento concreto en el que se 
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma 
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En nin-
gún caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago, 
éste diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del usuario.
El precio se ofrecerá en dólares. En los casos en los que el pre-
cio se muestre en una divisa distinta al dólar, se aplicará el tipo 
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo 
en el momento de la formalización de la reserva. En ningún 
caso maseuropa se hará responsable de los eventuales recar-
gos o pérdidas que el usuario tenga que soportar con causa 
en el cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la 
entidad bancaria del importe del circuito en moneda distinta 
al dólar.
maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales 
se pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales, 
o se pueda aplicar al precio de éstos un descuento determina-
do. En tales casos, la plataforma solicitará al usuario la clave 
o código promocional durante el proceso de reserva, aplicán-
dose el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones, 
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se 
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostra-
dos y si algún usuario hubiera tomado una decisión de com-
pra basada en dicho error, maseuropa asumirá el error dando 
plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho error 
marque una diferencia tan desproporcionada respecto al pre-
cio medio de mercado para ese servicio que el error resulte 
obvio para cualquier consumidor de diligencia media.

6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de maseuropa se efectuarán por 
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débi-
to o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los 
datos de la tarjeta introducidos por el usuario para efectuar 
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital 
encriptados.
Podrá abonarse el importe mediante las tarjetas VISA crédi-
to/débito, Mastercard débito/crédito/pre-pago o American 
Express. El usuario deberá consultar con su entidad bancaria 
el eventual recargo por comisiones que se le aplicará por la 
transacción, sin perjuicio de que se indique en el formulario de 
pago el coste de cada medio de pago. Maseuropa en ningún 
caso se hace responsable de los cargos que su banco le efec-
túe con causa en la transacción, especialmente con relación 
a los eventuales cargos derivados de cambio de divisas en el 
pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener 
el Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un 
proceso automatizado sobre una pasarela fuera del control de 
maseuropa; ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren 
realizar los usuarios Agencias de viajes sobre tarjetas ajenas 
a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o exis-
tan indicios de fraude o ilicitud de la compra, maseuropa se 
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los 
abonos, los cargos o la facturación, el usuario puede contac-
tar con maseuropa a través de administracion@maseuropa.es.

7. Limitación de responsabilidad del intermediario
Puesto que los circuitos ofrecidos por maseuropa sobrepasan 
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento 
y otros servicios turísticos significativos con arreglo a un pre-
cio global, maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Defensa de los consumidores y usuarios y otras Leyes Comple-
mentarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa 

española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes res-
ponderán frente al usuario solidariamente y en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servi-
cios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallis-
tas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.

8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visa-
dos, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento, 
por parte del usuario, de los requisitos necesarios para la rea-
lización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la 
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado 
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, un 
seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será res-
ponsabilidad del usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también de-
pendiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del usuario, asimismo, consultar las even-
tuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, 
así como atender a las prevenciones en materia de salud, hi-
giene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que pue-
de atenerse en el lugar de destino. Asimismo, maseuropa no 
se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad del 
usuario en sus destinos en relación a situaciones sociopolíticas 
y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a través 
de fuentes fidedignas tales como: exteriores.gob.es

9. Seguro de viaje
Se informa a los usuarios de que los circuitos de maseuropa 
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas 
condiciones pueden descargarse aquí,además de ser remiti-
das al usuario tras la formalización de la reserva.

10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales 
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nu-
lidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la 
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las 
condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal dis-
posición, o la parte de la misma que resultase afectada, por 
no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida 
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción 
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que hu-
biera devenido inaplicable.

11. Contacto
Podrá comunicarse con maseuropa mediante los siguientes 
canales:
 • Formulario web (en maseuropa.es)
 • Email: booking@maseuropa.es
 • Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 5ª planta. 
28003 Madrid
 • Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 horas)

12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del usuario 
respecto de los servicios prestados por maseuropa nos será 
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que po-
damos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo 
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados 
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que 
también se dispone de hojas de reclamaciones.

13. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se inter-
pretarán de conformidad con la Legislación española, siendo 
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin 
perjuicio del fuero que pueda corresponder al usuario.

14. Modificación de las condiciones: particularidades de este servicio
Las presentes condiciones pueden actualizarse en cualquier 
momento sin previo aviso, siendo necesario que el usuario ac-
túe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad 
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a 
través de maseuropa. No obstante, las modificaciones no se 
aplicarán a las reservas ya realizadas.

Completa la información de nuestras condiciones generales en 
maseuropa.es

c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s
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