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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 informarse en 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

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).

Casco antiguo de Dubrovnik, Croacia.
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DÍA 1 DUBLÍN

Traslado desde el aeropuerto al hotel de Du-
blín. Alojamiento.

DÍA 2 DUBLÍN

Desayuno y día libre para recorrer la ciudad, 
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 • 
GALWAY

Desayuno. Realizaremos por la mañana una 
panorámica donde conoceremos los princi-
pales atractivos de la ciudad: la Aduana, los 
Castillos de Dublín, Merrion Square y des-
cubriremos por qué las puertas de la ciudad 
están pintadas de colores diferentes. Tiem-
po libre y, a continuación, salida hacia el Mo-
nasterio de Clonmacnoise, situado frente al 
río Shannon. Seguiremos hacia la conocida 
ciudad de Athlone, al lado del Shannon, el 
río más largo de Irlanda. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 GALWAY • KNOCK •  
CONNEMARA • GALWAY 
Después del desayuno, salida hacia la ciu-
dad de Knock para visitar el Primer Santua-
rio Mariano Nacional, el cual recibe más de 
un millón y medio de peregrinos al año. Visi-
ta opcional al Museo. Continuaremos por las 
montañas de Connemara, disfrutando de 
los lagos cristalinos hasta llegar a la Abadía 
de Kylemore. Tiempo libre. Continuación a 
Galway, donde disfrutaremos de un tour a 
pie para descubrir la Catedral Católica, el 
famoso Arco de los Españoles, la bullicio-
sa High Street y el origen de los famosos 
‘pubs’. Cena y alojamiento.

DÍA 5 GALWAY •  
ACANTILADOS DE MOHER • 
LIMERICK • ROCA DE CASHEL • 
CORK

Desayuno. Por la mañana encaminaremos 
nuestro viaje hacia los Acantilados de Mo-

her, una imponente extensión de tierra ca-
liza frente al Atlántico. Tiempo libre. Salida 
hacia Limerick donde realizaremos una vi-
sita de la ciudad. Tiempo libre. Seguiremos 
nuestro camino hacia el sur del país y po-
dremos fotografiar la Roca de Cashel, for-
taleza anterior a la invasión normanda que 
fue cedida al poder eclesiástico y está li-
gada a mitologías locales de San Patricio. 
Seguiremos hasta Cork, donde haremos un 
tour panorámico de la ciudad pasando por 
el English Market, mercado emblemático 
ubicado en el centro de la ciudad. También 
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el 
Reloj de la Mentira y la Catedral Protestan-
te de San Finbar. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 CORK • KILLARNEY Y 
ANILLO DE KERRY • CORK
Desayuno. Salida hacia el Condado de Kerry 
para visitar su famoso anillo. Recorreremos 
una de las penínsulas más pintorescas del 
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. 
Los lagos interiores, producto de la última 
glaciación hace más de un millón de años 
atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este 
lugar. Tiempo libre antes de regresar a la 
ciudad de Cork. Cena y alojamiento.

DÍA 7 CORK • KILKENNY • 
DUBLÍN
Desayuno. Salida hacia Kilkenny donde 
dispondremos de tiempo libre para tomar 
fotografías de su Castillo, construido en el 
medievo. Continuación hacia Dublín. Tiem-
po libre. Alojamiento.

DÍA 8 DUBLÍN

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

dublín - clonmacnoise - athlone - galway - knock - connemara - galway - limerick - cork - killarney - cork - kilkenny - dublín

TRÉBOLGrupo de amigos celebrando el día de San Patricio.

Puente Samuel Backett, Irlanda.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 Clonmacnoi-
se, Acantilados de Moher, Abadía de Kylemmore y 
parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de 
Killkenny y en la Roca de Cashel.
Seguro turístico.

3
7
5
9
13
18

21
26

27

•
• 
•
•
•

•

NT.

2

2
2
1

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

Dublín

Galway
Cork
Dublín

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P

1.530
630

1.530$8 DÍAS

NOTAS

Maleteros no incluidos.
En la salida del 26 de julio, el tour se alojará en el 
condado de Galway.

•
•

¿SABÍAS QUE...?

La gran mayoría de puertas en Dublín son de diferentes 
colores. A raíz de la afición por el alcohol de los irlande-
ses, cuenta la leyenda que el objetivo de los colores era 
que no confundieran su puerta con la del vecino cuando 
llegaban muy borrachos a casa. Incluso hay gente que va 
más allá de dicha leyenda, contando que se debe a que 
un hombre llegó borracho a casa, encontró a su mujer 
con otro hombre y los mató a ambos. Pero al día siguien-
te se dio cuenta de que en realidad había entrado en la 
casa de sus vecinos. La realidad es que esta peculiaridad 
nació como una falta de conformidad con sus enemigos 
británicos, ya que la reina Victoria mandó pintar todas las 
puertas de Reino Unido (hay que recordar que Irlanda fue 
parte del Reino Unido durante más de 700 años) de color 
negro cuando enviudó.

•
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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 para el ini-
cio del viaje hacia Oxford, donde realizare-
mos un breve recorrido a pie para admirar 
sus magníficos colegios universitarios. Con-
tinuación hacia Stratford-Upon-Avon, el lu-
gar de nacimiento del dramaturgo William 
Shakespeare, donde realizaremos una visita 
panorámica. Continuaremos hacia Chester 
para iniciar un recorrido a pie. Seguiremos 
hacia Liverpool, cuna de los Beatles, para 
realizar una breve visita. Cena y alojamiento.

DÍA 2 LIVERPOOL •  
DISTRITO DE LOS LAGOS • 
GRETNA GREEN • GLASGOW

Desayuno. Nuestro recorrido nos llevará ha-
cia el norte por el Distrito de los Lagos. A 
lo largo del Lago Grasmere atravesaremos 
la frontera con Escocia por Gretna Green, 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Con-
tinuaremos hacia Glasgow, donde realizare-
mos la visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 GLASGOW • LOCH 
LOMOND • FORT WILLIAM  • 
LAGO NESS • INVERNESS •  
HIGHLANDS

Desayuno. Bordeando el Loch Lomond en-
traremos en las Tierras Altas de Escocia. 
Pasaremos por Crianlarich y llegaremos 
a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde, 
tomaremos los márgenes del Lago Ness en 
busca de su ancestral huésped “Nessie”. Pa-
seo en barco por el Lago Ness (opcional). 
Visitaremos las Ruinas Castillo de Urquhart. 
Salida hacia Inverness para realizar un tour 
panorámico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 HIGHLANDS •  
PITLOCHRY • STIRLING • 
EDIMBURGO

Después del desayuno, nos dirigiremos ha-
cia Pitlochry. Allí visitaremos una destilería 

de whisky, donde conoceremos su método 
de preparación y degustaremos la bebida 
nacional escocesa. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia Callander y Stirling, donde 
se originó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de independen-
cia entre Escocia e Inglaterra. Visitaremos el 
Castillo de Stirling, situado sobre un pro-
montorio rocoso con impresionantes vistas. 
Tiempo libre. A continuación, salida hacia 
Edimburgo, donde efectuaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad. Posibilidad de 
participar en una cena escocesa ameniza-
da por el folklore típico escocés (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 5 EDIMBURGO

Desayuno y día libre para disfrutar de esta 
encantadora ciudad. Entrada para visitar el 
Castillo de Edimburgo por su cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 6 EDIMBURGO •  
JEDBURGH • DURHAM •  
YORK • HARROGATE

Desayuno. A través de los ondulantes pai-
sajes de las Tierras Bajas nos dirigiremos a 
Jedburgh, escenario de luchas fronterizas, 
donde veremos los restos de su Abadía be-
nedictina. Nuestra ruta continuará hacia la 
histórica ciudad de Durham, dominada por 
su magnífica Catedral. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia York, ciudad con una amplia 
historia ligada a vikingos y sajones. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 HARROGATE •  
CAMBRIDGE • LONDRES
Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hacia 
el sur hasta llegar a la encantadora ciudad 
universitaria de Cambridge, donde destaca 
su belleza y riqueza arquitectónica. Dispon-
dremos de tiempo libre. Regreso a Londres 
y con una cordial despedida, diremos… ¡Has-
ta pronto!

Cambio de guardia, Abadía de westminster, Londres.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 y parada para 
hacer fotos exteriores de la Casa de Shakespeare.
Seguro turístico.

7
4
16
6
4
1

12
17
7
5

9
6
6

28
18
23
20
11
8

26

27
18
15

25
22 29

•
•
•

•

NT.

1
1

1

2

1

Marriott Liverpool City Center
Marriott Glasgow / Jurys Inn 
Glasgow
Macdonald Aviemore / Highland 
Hotel Aviemore / Craiglynne
Holiday Inn Edinburg City center / 
Holiday Inn Edinburg Zoo / Apex 
Grassmarket / Braids Hill
Cedar Court / Yorkshire / Express 
by Holiday Inn 

Liverpool
Glasgow

Highlands

Edimburgo

Harrogate

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P
P 
P 
P
P

1.510
530

1.510$7 DÍAS

2021

2022

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.

•

•

DÍA 1 LONDRES • CAMBRIDGE •  
YORK • DURHAM / NEWCASTLE
Presentación e inicio del viaje desde los dife-
rentes puntos de recogida en Londres. Salida 
hacia Cambridge, donde realizaremos un re-
corrido a pie. Salida hacia la ciudad de York, 
con tiempo para efectuar un pequeño reco-
rrido por sus calles. Continuación hacia Dur-
ham, conocida por su maravillosa Catedral y 
también por su Castillo. Cena y alojamiento.

DÍA 2 NEWCASTLE/DURHAM •  
ALNWICK • EDIMBURGO
Desayuno. Salida hacia el norte en dirección 
al Castillo de Alnwick, donde realizaremos 
una visita panorámica. Contemplaremos los 
escenarios de películas como Harry Potter, 
Elizabeth o Robin Hood. Continuaremos ha-
cia Edimburgo, donde realizaremos una pa-
norámica. Cena escocesa amenizada por el 
folklore típico (opcional). Alojamiento.

DÍA 3 EDIMBURGO • STIRLING •  
TROSSACHS • GLASGOW • 
KILMARNOCK

Desayuno. Al medio día saldremos para visi-
tar el Parque Natural de Los Trossachs, don-
de veremos espléndidos paisajes pasando 
por Stirling, Callander y los pasos de media 
montaña. Visitaremos una destilería de whis-
ky donde podremos aprender su proceso de 
producción y degustar la famosa bebida na-
cional escocesa. Llegaremos a Glasgow para 
realizar un tour panorámico antes de salir ha-
cia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

DÍA 4 KILMARNOCK • BELFAST • 
DUBLÍN
Desayuno. Saldremos de Kilmarnock y toma-
remos un barco para cruzar aguas irlandesas 
hasta llegar a Belfast, la capital de Irlanda del 
Norte. Aquí haremos una panorámica de la 
ciudad conociendo su pasado, para entender 
mejor su presente. Visitaremos el impresio-
nante museo dedicado a recrear la historia 
del Titanic. Tiempo libre. Continuaremos por 
las Montañas del Mourne hasta llegar a Du-
blín, capital de la República de Irlanda, donde 
haremos un tour panorámico. Alojamiento.

DÍA 5 DUBLÍN • CLONMACNOISE • 
ATHLONE • GALWAY
Desayuno. Viaje al oeste de Irlanda. Visi-
taremos el Monasterio de Clonmacnoise. 
Pasaremos por Athlone con tiempo libre. 
Seguiremos hasta Galway conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”, donde haremos un 
tour panorámico a pie para conocer el Arco 
de España, la Iglesia Protestante y el Casti-
llo de Lynch. Cena y alojamiento.

DÍA 6 GALWAY • ACANTILADOS 
DE MOHER • LIMERICK • CORK
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de 
Moher, con 200 m de altura sobre el nivel 
del mar y 8 km de extensión. Continuación a 
Limerick con tiempo libre. Seguiremos hasta 
el condado de Cork. Realizaremos una pano-
rámica pasando por la Iglesia de Santa Ana 
Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral 
Protestante de San Finbar. Alojamiento.

DÍA 7 CORK • ROCA DE CASHEL •  
DUBLIN
Tras el desayuno iremos a la Roca de Cashel, 
fortaleza anterior a la invasión normanda, 
cedida al poder eclesiástico y ligada a mito-
logías de San Patricio, el patrón de Irlanda. 
Continuaremos hacia Dublín. Alojamiento.

DÍA 8 DUBLÍN • CONWY •  
LIVERPOOL
Desayuno. Saldremos para el puerto de Du-
blín y embarcaremos en el ferry para ir hacia 
Gales y Conwy, donde tendremos tiempo 
libre. Posibilidad de visitar su Castillo (op-
cional). Seguiremos hasta Liverpool donde 
realizaremos una panorámica de la ciudad 
cuna de ‘The Beatles’. Cena y alojamiento.

DÍA 9 LIVERPOOL • STRATFORD  • 
COTSWOLDS •  OXFORD • 
LONDRES

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon 
con una breve panorámica y tiempo libre. 
Continuación a los pueblos de Cotswolds 
hasta Oxford, con un breve recorrido a pie. 
Salida hacia Londres. Y con una cordial des-
pedida, diremos… ¡Hasta pronto!

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

LiONSEscultura en Trafalgar Square, Londres.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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, Monaste-
rio de Clonmacnoise, Acantilados de Moher y Museo 
del Titanic y parada para hacer fotos exteriores de la 
Roca de Cashel y el Castillo de Alnwick.
Seguro turístico.

14
18
2
6
4
8
12
10
14
12

16
13
13

28

9
13
11
22
26
24

23
27
18
29

30

25

•
•
•

•

•

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
Ballsbridge / Croke Park / 
Academy Plaza 
Connacht
Imperial / Kingsley
Ballsbridge  / Croke Park / 
Academy Plaza
Aloft / Marriott

Durham / 
Newcastle
Edimburgo
Kilmarnock

Dublín

Galway
Cork
Dublín

Liverpool

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P
P
P
P 
P 
P
P

2.190
630

2.190$9 DÍAS

2021

2022

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.
En la salida del 25 de julio, el tour se alojará en el 
condado de Galway.

•

•
•

¿SABÍAS QUE...?

En la estatua de los Beatles en Liverpool, John Lennon 
lleva unas bellotas en la mano, que para él y su mujer eran 
el símbolo de la paz.

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

ANGLO
DÍA 1 LONDRES

Traslado desde el aeropuerto de Londres 
(Heathrow) al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LONDRES

Desayuno. Excursión panorámica de Lon-
dres para conocer Westminster, Kensing-
ton, Mayfair y Belgravia. Pararemos en el 
Parlamento, la Abadía de Westminster, el 
Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall 
y el Albert Memorial. Tendremos la oportu-
nidad de ver el cambio de guardia en el Pa-
lacio de Buckingham (siempre que opere). 
Recorreremos el West End, Picadilly Circus 
y Trafalgar Square. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES • OXFORD • 
STRATFORD • CHESTER •  
LIVERPOOL

Desayuno. Saldremos de Londres hacia el 
noroeste hasta llegar a Oxford, donde rea-
lizaremos un breve recorrido a pie. Conti-
nuación hacia Stratford-Upon-Avon, donde 
realizaremos una visita panorámica. Conti-
nuaremos a Chester para hacer un recorrido 
a pie. Saldremos para la visita panorámica 
en Liverpool, cuna de la más famosa banda 
de rock: The Beatles. Cena y alojamiento.

DÍA 4 LIVERPOOL • DISTRITO  
DE LOS LAGOS • GRETNA 
GREEN • GLASGOW

Desayuno. Salida por el Distrito de los La-
gos. A lo largo del Lago Grasmere atra-
vesaremos la frontera por Gretna Green. 
Continuaremos hacia Glasgow. A la llegada, 
breve visita de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 GLASGOW • LOCH  
LOMOND • FORT WILLIAM •   
LAGO NESS • INVERNESS •  
HIGHLANDS
Desayuno. Bordeando los bellos márgenes 
del Loch Lomond nos adentraremos en las 
Tierras Altas de Escocia hasta llegar a Fort 
William. Tiempo libre. Por la tarde, tomare-
mos los márgenes del Lago Ness en busca 

de su ancestral huésped “Nessie”. Posibili-
dad de hacer un paseo en barco por el Lago 
Ness (opcional) y visita a las Ruinas del Cas-
tillo de Urquhart. Salida hacia Inverness con 
tour panorámico. Cena y alojamiento.

DÍA 6 HIGHLANDS •  
PITLOCHRY • STIRLING •  
EDIMBURGO

Desayuno y salida por paisajes de montaña 
hacia Pitlochry. Allí visitaremos una des-
tilería de whisky, donde conoceremos su 
método de preparación y degustaremos la 
bebida nacional escocesa. Continuaremos 
nuestro recorrido hacia Callander y Stirling. 
Visitaremos su Castillo. Tiempo libre. A con-
tinuación, salida hacia Edimburgo con visi-
ta panorámica. Posibilidad de participar en 
una cena escocesa amenizada por el folklo-
re típico (opcional). Alojamiento.

DÍA 7 EDIMBURGO

Desayuno y día libre para disfrutar de la en-
cantadora ciudad de Edimburgo. Entrada 
para visitar el Castillo por su cuenta. Alo-
jamiento.

DÍA 8 EDIMBURGO •  
JEDBURGH • DURHAM • YORK • 
HARROGATE

Desayuno. Dejaremos Edimburgo por el sur 
y, a través de los ondulantes paisajes de las 
Tierras Bajas, nos dirigiremos a Jedburgh, 
donde veremos los restos de su Abadía be-
nedictina. Continuaremos hacia la histórica 
ciudad de Durham. Tiempo libre y salida ha-
cia York. Cena y alojamiento.

DÍA 9 HARROGATE •  
CAMBRIDGE • LONDRES 
Desayuno. Salida hacia Cambridge. Tiempo 
libre y salida hacia Londres. Alojamiento.

DÍA 10 LONDRES

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

Cabinas telefónicas típicas londinenses.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

3 noches en régimen de media pensión.
6 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados de entrada y salida del aeropuerto de Lon-
dres Heathrow. Se puede dar traslado desde otros 
aeropuertos con suplemento (consultar).
Entradas incluidas en: un colegio de Oxford, ruinas del 
Castillo de Urquhart, destilería de whisky, Castillo de 
Stirling, Castillo de Edimburgo, parada exterior de la 
Casa de Shakespeare y tour panorámico de Londres.
Seguro turístico.

5
2
14
4
2
6
10
15
5
3

7
4
4

26
16
21
18
9
13
24

25
16
20

23
27

30

•
•
•

•

•

NT.

2
1
1
1

2

1

1 

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

2.020
830

2.020$10 DÍAS

2021

2022

NOTAS

Maleteros no incluidos•

DÍA 1 LONDRES

Traslado desde el aeropuerto de Londres 
(Heathrow) al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 LONDRES

Desayuno. Visita panorámica, donde visita-
remos Westminster, Kensington, Mayfair y 
Belgravia. Pararemos en el Parlamento, la 
Abadía de Westminster, el Big Ben, el Lon-
don Eye, el Royal Albert Hall y el Albert 
Memorial. Veremos el cambio de guardia 
en el Palacio de Buckingham (siempre que 
opere). Recorreremos el West End Picadilly 
Circus y Trafalgar Square. Alojamiento.

DÍA 3 LONDRES • CAMBRIDGE  • 
YORK • DURHAM/NEWCASTLE
Desayuno. Salida hacia Cambridge para un 
recorrido a pie. Continuación a York. Tiempo 
libre. Salida a Durham. Cena y alojamiento.

DÍA 4 NEWCASTLE/DURHAM •  
ALNWICK • EDIMBURGO
Desayuno. Salida al Castillo de Alnwick 
para una visita panorámica. Continuaremos 
hasta Edimburgo, para realizar la panorámi-
ca. Cena escocesa amenizada por el folklore 
típico (opcional). Alojamiento.

DÍA 5 EDIMBURGO •  
STIRLING • TROSSACHS • 
GLASGOW • KILMARNOCK

Desayuno. Salida al Parque Natural de Los 
Trossachs, pasando por Stirling, Callander 
y los pasos de montaña. Visitaremos una 
destilería de whisky donde aprenderemos 
de su producción y degustaremos la bebida 
nacional escocesa. Llegaremos a Glasgow 
para un tour panorámico antes de salir hacia 
Kilmarnock.  Cena y alojamiento.

DÍA 6 KILMARNOCK • BELFAST  • 
DUBLÍN
Desayuno. Salida de Kilmarnock para tomar 
un barco hasta Belfast. Visita panorámica. 
Tiempo libre. Continuando por las Montañas 
del Mourne llegaremos a Dublín, donde ha-
remos una panorámica. Alojamiento.

DÍA 7 DUBLÍN • CLONMACNOISE • 
ATHLONE • GALWAY
Después del desayuno visitaremos el Mo-
nasterio de Clonmacnoise, situado frente al 
río Shannon. Pasaremos por Athlone donde 
disfrutaremos de tiempo libre. Seguiremos 
hasta Galway conocida como la “Ciudad de 
las Tribus”. Aquí haremos un tour panorámi-
co a pie. Cena y alojamiento.

DÍA 8  GALWAY • ACANTILADOS 
DE MOHER • LIMERICK • CORK
Desayuno. Salida hacia los Acantilados de 
Moher. Continuaremos a Limerick. Tiempo 
libre. Seguiremos hasta el condado de Cork. 
Realizaremos una panorámica pasando por 
lugares como la famosa Iglesia de Santa 
Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la 
Catedral Protestante de San Finbar. Aloja-
miento.

DÍA 9 CORK • ROCA DE CASHEL • 
DUBLÍN
Tras el desayuno iremos a visitar la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la invasión nor-
manda, que está ligada a mitologías locales 
de San Patricio, el patrón de Irlanda. Conti-
nuaremos hacia Dublín. Alojamiento.

DÍA 10 DUBLÍN • CONWY •  
LIVERPOOL
Desayuno. Salida al puerto de Dublín y em-
barque en el ferry para cruzar hacia Gales 
hasta llegar a Conwy para visitar su Casti-
llo (opcional). Seguiremos hasta Liverpool 
para una panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 11 LIVERPOOL • STRATFORD  • 
COTSWOLDS • OXFORD • LONDRES
Desayuno. Nuestro circuito nos llevará hacia 
Stratford-Upon-Avon. Breve panorámica y 
continuación a Oxford para un breve reco-
rrido a pie. Salida a Londres. Alojamiento.

DÍA 12 LONDRES

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

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

CASTILLOSVista del Castillo de Windsor en un día de otoño.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados entrada/salida aeropuerto Heathrow. Se 
puede dar traslado desde otros aeropuertos con suple-
mento (consultar).
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, Mo-
nasterio de Clonmacnoise, Acantilados de Moher, 
Museo del Titanic, parada en Roca de Cashel y 
Alnwick Castle para fotografiar y tour panorámico 
de Londres. 
Seguro turístico.

12
16
7
4
2
6
10
8
12
10

14
11
11

26
30
21
11
9

20
24
22

28
25
16
27

23

•

•
•
•

•

•

NT.

2

1

1
1

1

1
1
1

1
1

Hilton London Kensington / 
Copthorne Tara / Imperial
Radisson Blu Durham / 
Copthorne Newcastle
Holiday Inn / Ibis Style / Marriott
Park Hotel / Mercure Ayr / 
Hallmark Irvine
Ballsbridge  / Croke Park / 
Academy Plaza
Connacht
Imperial / Kingsley
Ballsbridge  / Croke Park / 
Academy Plaza 
Aloft / Marriott
Hilton London Kensington / 
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 
P

2.850
1.180

2.850$12 DÍAS

2021

2022

NOTAS

Maleteros no incluidos.
En la salida del 23 de julio, el tour se alojará en el 
condado de Galway.

•
•

¿SABÍAS QUE...?

En Edimburgo, la histórica Iglesia de St. Giles en la Royal 
Mile, es singular por muchas razones, entre ellas, sus 
inusuales angelitos que son de los pocos en el mundo 
que tocan la gaita.

•
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DÍA 1 HELSINKI (domingo)

Llegada a Helsinki, traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 HELSINKI (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita que 
nos llevará alrededor de los puertos, la calle 
central de Mannerheim, el edificio del Par-
lamento, la Plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la Iglesia excavada en roca. 
Alojamiento.

DÍA 3 HELSINKI •  
SAN PETERSBURGO (martes)

Desayuno. Tras cruzar la frontera con Rusia, 
llegaremos a Viborg, donde realizaremos 
una corta parada para tomar fotos y dis-
frutar de tiempo libre. Continuación hasta 
llegar a San Petersburgo. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa, que nos fascinará nada más lle-
gar. Sus palacios y museos imperiales go-
zan de fama mundial. Durante el paseo de 
la mañana conoceremos todos los esplen-
dores de la ciudad: la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, el Palacio de Invierno, la Catedral de 
San Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensan-
grentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Alojamiento.

DÍA 5 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 6 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde, traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el tren de 
alta velocidad Sapsan hacia Moscú. El paseo 
del tren nos llevará por paisajes rusos inter-
minables a lo largo del río Volga. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 7 MOSCÚ (sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita de la ciu-
dad, incluyendo todos los esplendores de 
la misma: la Plaza Roja, la Plaza del Teatro 
Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Uni-
versidad y el Kremlin con una visita a las ca-
tedrales. Alojamiento.

DÍA 8 MOSCÚ (domingo)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 9 MOSCÚ (lunes)

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

helsinki - san petersburgo - moscú

ZARES Catedral de San Isaac, San Petersburgo.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2021 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase. 
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas en la Iglesia de la Roca en Helsinki, la Forta-
leza de Pedro y Pablo en San Petersburgo y el Kremlin 
de Moscú.
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a Moscú 
(2ª clase).
Servicios de maletero en los hoteles y estaciones de 
tren.
Seguro turístico.

13
4
1
5

20
11
8
12

27
18
15
19

25
22
26

29

•
•
•
•

•
•
•

• 

•

•

NT.

2
3
3

Radisson Blue Seaside
Sokos Vasilievsky 
Azimut Smolenskaya 

Helsinki
San Petersburgo
Moscú

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P

1.350
580

1.350$9 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.

•
•

1.480
705

Catedral de San Basilio, Moscú.

copenhage - oslo - eidfjord - bergen - stalheim - flaam - fagernes - oslo - estocolmo

SCANDIA
DÍA 1 COPENHAGUE

Llegada al aeropuerto de Copenhague. 
Traslado al hotel y encuentro con su guía 
acompañante. Alojamiento.

DÍA 2 COPENHAGUE • OSLO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad. Recorreremos la Plaza del 
Ayuntamiento, donde la famosa calle pea-
tonal “Stroget” comienza, el Tivoli con sus 
jardines, la Nueva Glyptoteca Carlsberg y el 
Museo Nacional. A continuación, veremos la 
antigua Bolsa de Valores y la Iglesia Naval, 
la Plaza Nueva del Rey, hogar del Teatro 
Real Danés con su mundialmente famoso 
ballet, la zona del viejo canal, “Nyhavn”, 
finalizando con la escultura de La Sirenita. 
Por la tarde embarcaremos en el ferry noc-
turno hacia Oslo. Cena y alojamiento a bor-
do. 

DÍA 3 OSLO • EIDFJORD

Desayuno a bordo. Después de desem-
barcar, a través de Honefoss y Nesbyen, 
disfrutaremos de un paisaje alternado con 
bosques de pinos y lagos. Llegaremos al 
hermoso valle de Hallingdal y pasaremos 
por Gol y Geilo, pequeños pueblos rodea-
dos de montañas. Continuación hasta lle-
gar a Hardangervidda, donde visitaremos 
la cascada de Voringfossen para continuar 
hacia Eidfjor. Cena y alojamiento.

DÍA 4 EIDFJORD • BERGEN

Desayuno. Salida hacia el espléndido fiordo 
de Hardanger, cruzando por el Puente de 
Hardanger, uno de los puentes suspendidos 
más largos del mundo. Bordeando el fiordo, 
pasaremos por Norheimsund hasta llegar 
a Bergen, conocida como la capital de los 
fiordos. A la llegada realizaremos la visita de 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 BERGEN • STALHEIM

Desayuno. Disfrutaremos de tiempo libre y, 
a la hora prevista, salida hacia la histórica 
ciudad de Voss, con su fondo de montañas 
cubiertas de nieve. Después de una breve 
parada, continuaremos hacia el valle de 
Naeroy. Cena y alojamiento.

DÍA 6 STALHEIM • FLAAM • 
FAGERNES 
Desayuno y salida hasta Gudvangen. Rea-
lizaremos una travesía en ferry por el fior-
do de Naeroy, uno de los más estrechos y 
bellos del mundo. Llegaremos a Flaam para 
disfrutar de tiempo libre o realizar la visita 
opcional a Flaamsbana, recorriendo en tren 
los bellos paisajes de los fiordos noruegos. 
Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 FAGERNES • OSLO

Desayuno. Salida hacia Oslo, dejando atrás 
la zona de fiordos. A la llegada realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad situada 
junto al fiordo de Oslo. Destaca la Ópera y 
su espectacular terraza al aire libre antes de 
continuar al Parque Vigeland con las escul-
turas de Gustav Vigeland, el Palacio Real 
y la calle principal, Karl Johan. Alojamiento.

DÍA 8 OSLO • ESTOCOLMO

Después del desayuno, continuación a Es-
tocolmo (en tren o autobús). Noruega nos 
despide tras un magnífico trayecto por su 
espléndida naturaleza. Atravesaremos be-
llos bosques escandinavos por la región de 
Varmland hasta llegar a Karlsdtad, tierra de 
leyendas suecas. Tiempo libre antes de con-
tinuar hacia Estocolmo. Alojamiento.

DÍA 9 ESTOCOLMO

Después del desayuno realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, también llamada 
“La Belleza sobre el Agua”. Pasaremos por 
el casco antiguo, el Ayuntamiento, donde 
se celebra todos los años en diciembre el 
banquete de la entrega del Premio Nobel, 
el ambiente medieval de la ciudad vieja 
“Gamla Stan” con su Catedral, Stortorget, 
donde tuvo lugar “la Batalla de Sangre de 
Estocolmo” y Fjallgatan, donde disfrutare-
mos de pintorescas vistas. Alojamiento.

DÍA 10 ESTOCOLMO 

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

Panorámica de Estocolmo.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Desayuno diario y 3 cenas.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Transporte en ferry nocturno Copenhague – Oslo.
Transporte en autocar o minibús.
Visitas según programa.
Seguro de viaje.

3
1
5
9

17
15
19

22
31

27

•
•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
1
1
1
1
2

Scandic Copenhaguen 
Ferry nocturno
Quality Voringfoss
Scandic Ornen
Stalheim
Scandic Valdres
Thon Opera
Scandic Grand Central

Copenhage
Navegación
Eidfjord
Bergen
Stalheim
Fagernes
Oslo
Estocolmo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
TS 
P 
P 
P
P 
P 
P

3.605
1.350

3.605$10 DÍAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas y extras.
Servicios no mencionados en el programa
Maleteros.

•
•
•

NOTAS

Circuito en privado para un mínimo 6 personas y un 
máximo de 12 personas.

•

¿SABÍAS QUE...?

En Estocolmo, las estaciones de metro se encuen-
tran adornadas con pinturas, esculturas y mosaicos. 
Disponen de más de 16000 pinturas, 30000 esculturas 
y artesanías. Y, además, suelen albergar hermosas y 
atractivas obras, convirtiéndose así en una galería de arte 
espectacular.

•

¿SABÍAS QUE...?

La Catedral de San Basilio en Moscú fue ordenada cons-
truir por el zar Iván el Terrible, y fue realizada entre 1555 
y 1561. Su objetivo era la conmemoración de la anexión 
de Kazán. Según cuenta la leyenda, Iván el Terrible 
ordenó cegar a los arquitectos que crearon este templo 
de extraordinaria belleza para que no pudiesen repetir el 
proyecto, ni hacer uno mejor.

•

CIRCUITO
EN PRIVADO
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san petersburgo - moscú

NEVA
DÍA 1 SAN PETERSBURGO 
(martes)

Llegada a San Petersburgo, traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa. Sus palacios y museos imperia-
les gozan de fama mundial y el río Neva y su 
conjunto de canales otorgan a la ciudad una 
belleza única. Durante el paseo de la maña-
na conoceremos todos los esplendores de 
la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San 
Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensan-
grentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Alojamiento.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 4 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde, traslado a la 
estación de ferrocarril para subir a bordo 

del tren de alta velocidad Sapsan para Mos-
cú. El paseo del tren nos llevará por paisajes 
rusos interminables a lo largo del río Volga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 5 MOSCÚ (sábado)

Desayuno. Realizaremos la visita de Moscú, 
una de las ciudades más vibrantes y sor-
prendentes de Europa.  A orillas del río Mos-
cova, sus edificios y monumentos permiten 
viajar a su pasado comunista y zarista, es 
uno de los centros culturales más importan-
tes del mundo. Su maravillosa arquitectura 
religiosa, sus concurridas zonas comerciales 
y los espacios verdes convierten la visita a 
esta ciudad en una experiencia asombrosa 
e inolvidable. Durante el recorrido conoce-
remos todos los esplendores de la misma: 
la Plaza Roja, la Plaza del Teatro Bolshoi, 
las Colinas del Gorrión con la Universidad 
y el Kremlin con una visita a las catedrales. 
Alojamiento.

DÍA 6 MOSCÚ (domingo)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 7 MOSCÚ (lunes)

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

Puesta de sol en San Petersburgo.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase. 
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas en la Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo y el Kremlin de Moscú.
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a 
Moscú (2ª clase).
Servicios de maletero en los hoteles y estaciones 
de tren.
Seguro turístico.

1
6
3
7
5

8
13
10
14

15
20
17
21

22
27
24
28

29

31

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

NT.

3
3

Sokos Vasilievsky
Azimut Smolenskaya 

San Petersburgo
Moscú

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P

965
450

965$7 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.

•
•

1.095
580

Catedral de San Basilio y Torre Spassky, Plaza Roja de Moscú.

vilna - riga - tallín

BÁLTICO
DÍA 1 VILNA (domingo)

Llegada a Vilna, traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VILNA (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita a pie 
del casco viejo con la Catedral de Vilna, la 
Torre de Gediminas, la Iglesia de Pedro y 
Pablo, la Iglesia de Santa Ana, la Univer-
sidad y las Puertas del Alba. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DIA 3 VILNA • RIGA (martes)

Desayuno. Salida hacia la Colina de Cruces, 
uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después, cruzaremos a Letonia 
para llegar al magnífico Palacio de Runda-
le, la ex-residencia de verano del Duque de 
Courlandia. Después de una visita guiada 
por el palacio, viajaremos por las colinas ha-
cia Riga. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 RIGA (miércoles)

Desayuno. Saldremos para comenzar nues-
tra visita a pie de la ciudad, recorriendo el 
Castillo de Riga, la Catedral del Domo, la 
Iglesia de San Pedro, los Portones Suecos, 
los Tres Hermanos, las casas de los Gremios 
y la Estatua de la Libertad. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 5 RIGA (jueves)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
de Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucha-
remos la leyenda letona medieval sobre la 
Rosa de Turaida y descubriremos la Lápida 
de Maja, apreciaremos también las ruinas 
del Castillo del Orden Teutónico y la mis-
teriosa Cueva de Gutman. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6 RIGA • TALLIN (viernes)

Desayuno. Nuestro viaje continúa por la ca-
rretera costera. Haremos una corta parada 
en la ciudad-balneario de Parnu. Continua-
remos a través de los bosques de Estonia 
hasta llegar a su capital, Tallin. Alojamiento.

DÍA 7 TALLIN (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las Murallas medievales y, en el casco vie-
jo, el Castillo de Toompea, la Catedral del 
Domo, la Catedral de Alexander Nevsky, el 
Ayuntamiento medieval y el pasillo medie-
val del Gran Gremio. Alojamiento.

DÍA 8 TALLIN (domingo)

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

Panorámica de Vilna, Lituania.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase con servicio 
Wi-Fi.
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas a la Iglesia de Pedro y Pablo en Vilna, el 
Palacio de Rundale, Castillo de Turaida y el pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallin.
Seguro turístico.
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NT.

2
3
2

Radisson Blu Lietuva
Tallink Riga
Tallink City
 

Vilna
Riga
Tallin

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
P

850
385

850$8 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión y pensión 
completa.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.

•

•

Vista aérea de Vilna, Lituania.

¿SABÍAS QUE...?

El centro histórico de la ciudad de Riga fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997, 
gracias a sus edificios Art Nouveau y a la fusión de estilos 
arquitectónicos, donde coexisten torres de iglesias de la 
Edad Media, monumentos del siglo XIX y un marcado 
racionalismo estructural soviético.
El casco antiguo de Tallin, capital de Estonia, está repleto 
de casas y callejones medievales y todavía está protegido 
por los restos de la muralla de la ciudad. Todo esto hace 
que Tallin sea considerada la ciudad medieval mejor 
conservada del norte de Europa.

•

•

¿SABÍAS QUE...?

Las “noches blancas” de San Petersburgo son desde 
principios de junio hasta mediados de julio. Se llaman 
así porque durante este período apenas anochece y hay 
tanta luz como si fuera de día.
Uno de los edificios más emblemáticos de San Petersbur-
go es el Palacio del Ermitage. Aunque hace muchos años 
que no viven los zares, tiene unos curiosos inquilinos en 
sus sótanos: se trata de cincuenta gatos, descendientes 
directos de los que pertenecieron al último monarca ruso, 
Nicolás II. También fueron inquilinos del Ermitage los 
cuidadores de este durante la Segunda Guerra Mundial. 
Se quedaron a vivir allí para apagar los posibles incendios 
o reparar los daños que pudieran ocurrir durante los ata-
ques alemanes. Gracias a ellos seguimos disfrutando hoy 
en día de sus espectaculares colecciones de arte.

•

•
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DÍA 1 VILNA (domingo)

Llegada a Vilna, traslado por su cuenta al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VILNA (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita a pie 
del casco viejo con la Catedral, la Torre de 
Gediminas, la Iglesia de Pedro y Pablo, la 
Iglesia de Santa Ana, la Universidad y las 
Puertas del Alba. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 VILNA • RIGA (martes)

Desayuno. Salida hacia la Colina de Cruces, 
uno de los sitios más santos de la Lituania 
católica. Después cruzaremos a Letonia para 
llegar al magnífico Palacio de Rundale, la ex 
residencia de verano del Duque de Courlan-
dia. Después de una visita guiada por el pa-
lacio viajaremos por las colinas hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 4 RIGA (miércoles)

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita a 
pie de la ciudad recorriendo el Castillo de 
Riga, la Catedral del Domo, la Iglesia de San 
Pedro, los Portones Suecos, los Tres Herma-
nos, las casas de los Gremios y la Estatua de 
la Libertad. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 5 RIGA (jueves)

Desayuno y salida al Parque Nacional de 
Gauja y la ciudad de Sigulda. Escucharemos 
la leyenda letona medieval sobre la Rosa de 
Turaida y descubriremos la Lápida de Maja, 
apreciaremos las Ruinas del Castillo del 
Orden Teutónico y la misteriosa Cueva de 
Gutman. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 RIGA • TALLIN (viernes)

Desayuno. Nuestro viaje continúa por la ca-
rretera costera, haciendo una corta parada 
en la ciudad-balneario de Parnu. Continuare-
mos a través de los bosques de Estonia hasta 
llegar a su capital Tallin. Alojamiento.

DÍA 7 TALLIN (sábado)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las Murallas medievales y, en el casco vie-

jo, el Castillo de Toompea, la Catedral del 
Domo, la Catedral de Alexander Nevsky, el 
Ayuntamiento medieval y el pasillo medie-
val del Gran Gremio. Alojamiento.

DÍA 8 TALLIN • HELSINKI 
(domingo)

Desayuno. A continuación tomaremos el ferry 
a Helsinki donde disfrutaremos de un refres-
cante viaje a través del archipiélago. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 9 HELSINKI (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita que 
nos llevará alrededor de los puertos, por la  
calle central de Mannerheim y por el Edificio 
del Parlamento, la Plaza Finlandia, el Monu-
mento de Sibelius y la Iglesia excavada en 
roca. Alojamiento.

DÍA 10 HELSINKI •  
SAN PETERSBURGO (martes)

Desayuno. Después de cruzar la frontera con 
Rusia, llegaremos a Viborg, donde realiza-
remos una corta parada para tomar fotos y 
disfrutar de tiempo libre. Continuación a San 
Petersburgo. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 SAN PETERSBURGO 
(miércoles)

Desayuno. San Petersburgo es una ciudad 
asombrosa. Sus palacios y museos imperia-
les gozan de fama mundial, mientras el río 
Neva y sus muchos canales dotan a la ciudad 
de una belleza única.  Durante el paseo de la 
mañana conoceremos todos los esplendores 
de la ciudad: la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
el Palacio de Invierno, la Catedral de San 
Isaac, la Iglesia de San Salvador Ensan-
grentado, el Convento de Nevsky y mucho 
más. Alojamiento.

DÍA 12 SAN PETERSBURGO 
(jueves)

Desayuno. Día libre para disfrutar por su 
cuenta de esta asombrosa ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Construida por 
Pedro el Grande, San Petersburgo es una de 
las ciudades más hermosas del mundo. Sus 
palacios y catedrales, las cúpulas doradas 

kremlin Kremlin frente al río Moscova, Moscú.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autocar o minibús de primera clase. 
Servicio de guía exclusivo en castellano.
Desayuno diario.
Encuentro de bienvenida con champaña-cóctel o 
zumo.
Paquete personalizado de bienvenida.
Visitas según itinerario.
Entradas a: la Iglesia de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Rundale, Gran Gremio medieval en Tallin, la Iglesia de la 
Roca en Helsinki, la Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo y el Kremlin de Moscú.
Boleto de barco Tallin-Helsinki (2ª clase).
Billete para el tren Sapsan de San Petersburgo a Moscú 
(2ª clase).
Seguro turístico.
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NT.

2
3
2
2
3
3

Radisson Blu Lietuva
Tallink Riga 
Tallink City
Radisson Blue Seaside
Sokos Vasilievsky 
Azimut Smolenskaya

Vilna
Riga
Tallin
Helsinki
San Petersburgo
Moscú

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 

2.445
965

2.445$16 DÍAS

NOTAS

Consultar suplemento media pensión.
Consultar suplemento traslados de entrada y salida.

•
•

2.575
1.095

 san petersburgo - moscúvilna - riga - tallin - helsinki

Iglesia ortodoxa. San Petersburgo

que brillan con el sol, sus puentes sobre ca-
nales y hasta la naturaleza, con sus “noches 
blancas”, la envuelven en una atmósfera má-
gica y misteriosa. Recorrer la Avenida Nevs-
ky es dar un paseo a lo largo de la historia 
de San Petersburgo. Ciudad con un potente 
pasado por la que parece no pasar el tiem-
po. Construida a modo de escaparate para 
mostrar al mundo el poder de la Rusia impe-
rial, constituye un importante centro artístico 
y cultural gracias a los valiosos monumen-
tos y museos, es una ciudad sacada de un 
cuento de hadas y, como no podría ser de 
otro modo, cuenta con palacios de ensueño 
conservados a la perfección, como el encan-
tador Palacio de Peterhof, el Palacio de In-
vierno o el Palacio de Catalina. Alojamiento.

DÍA 13 SAN PETERSBURGO • 
MOSCÚ (viernes)

Desayuno. Salida para realizar un crucero 
por los canales. Por la tarde traslado a la es-
tación de ferrocarril para abordar el tren de 
alta velocidad Sapsan hacia Moscú. El paseo 
del tren nos lleva por paisajes rusos intermi-
nables a lo largo del río Volga. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 14 MOSCÚ (sábado)

Desayuno.  Realizaremos la visita de la ciu-
dad, incluyendo todos los esplendores de 
la misma: la Plaza Roja, la Plaza del Teatro 
Bolshoi, las Colinas del Gorrión con la Uni-
versidad y Kremlin con visita a las catedra-
les. Alojamiento.

DÍA 15 MOSCÚ (domingo)

Desayuno y día libre para disfrutar por su 
cuenta de la ciudad, realizar compras o al-
guna excursión opcional. Es una de las ciu-
dades más vibrantes de Europa oriental, sus 
edificios y monumentos permiten viajar al 
pasado comunista y zarista, mientras que 
sus museos, teatros y galerías de arte hacen 
de esta ciudad uno de los centros culturales 
más importantes del mundo. Alojamiento.

DIA 16 MOSCÚ (lunes)

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

¿SABÍAS QUE...?

En Finlandia, donde la nieve es parte de la vida cotidiana, 
durante unos cuantos meses al año el lenguaje, genera-
ción tras generación, se ha tenido que adaptar a ello. Es 
por esto que hoy en día en finlandés existen más de 40 
palabras para designar diferentes tipos de nieve.
Debido a los durísimos inviernos de Helsinki, el suelo de 
muchas de las calles principales está calefactado, por lo 
que la temperatura aumenta sustancialmente, dejando 
charcos de agua donde debería haber nieve.

•

•
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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 donde 
pasearemos por las calles medievales desde 
el Palacio Real y la Catedral, pasando 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 Za-
mosc. Breve paseo por la ciudad, conocida 
como “Padua del Norte”, un ejemplo perfec-
to de ciudad renacentista del siglo XVI que 
mantiene su disposición original y sus forti-
ficaciones. Por todo ello, su centro histórico 
está declarado Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Alojamiento.

DÍA 4 ZAMOSC • ZALIPIE • 
CRACOVIA (martes)

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

ca de ornamentación. Visitaremos la exposi-
ción de artesanía regional en la Casa de las 
Pintoras. Almuerzo casero con platos tradi-
cionales 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.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 porti-
cado del Castillo Real de Wawel, Catedral en la colina 
de Wawel (sin tumbas), Campo de Concentración de 
Auschwitz – Birkenau, Monasterio de Jasna Gora.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•

NT.

2
1
2
1

Radisson Blu
Artis / Zamojski 
Puro Kazimierz
Radisson Blu

Varsovia
Zamosk
Cracovia
Varsovia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P

1.275
340

1.275$7 DÍAS

NOTAS

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

•

•

DÍA 1 VARSOVIA (sábado) 

Llegada al aeropuerto de Varsovia. Traslado 
al hotel (opcional). Encuentro con el guía. 
Cena de bienvenida y alojamiento. 

DÍA 2 VARSOVIA • GDAŃSK 
(domingo)

Desayuno. Visita panorámica de medio día 
de la ciudad. Destaca su imponente ciu-
dad vieja, completamente destruida tras 
el Alzamiento de 1944 y meticulosamente 
reconstruida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. En la Plaza del 
Mercado veremos el monumento de La Si-
renita, símbolo de la ciudad, la Ruta Real, 
el Parque de Lazienki, el monumento de 
Chopin y del Levantamiento de Varsovia. 
A continuación, salida hacia Gdańsk. Aloja-
miento.

DÍA 3 GDAŃSK (lunes) 

Desayuno. Salida para visitar la ciudad, reco-
rriendo la colosal Basílica gótica de Nuestra 
Señora, el Mercado Largo, uno de los más 
bonitos de Europa, con la estatua de Nep-
tuno. Sorprende la Puerta-Grúa medieval a 
la orilla del Motlawa, ambos símbolos po-
pulares de Gdańsk, nos dirigiremos a Oliwa 
conocida por su impresionante Catedral 
(concierto incluido) que alberga extraordi-
nario órgano del s. XVIII. Alojamiento.

DÍA 4 GDAŃSK • MALBORK • 
TORUŃ (martes)

Desayuno. Salida hacia Toruń. En el camino 
realizaremos la visita al Castillo de Malbork, 
la residencia de la Orden de los Caballeros 
Teutónicos (con entrada incluida). A la lle-
gada a Toruń realizaremos una vista panorá-
mica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 TORUŃ • WROCLAW 
(miércoles) 

Desayuno. Salida hacia Wroclaw. Por la tar-
de visita panorámica, con sus numerosos 
puentes sobre el río Oder, que le confían un 
ambiente original y encantador. Conocere-

mos la Plaza del Mercado, con el Ayunta-
miento del siglo XIII de estilo gótico en la 
ciudad vieja. Alojamiento.

DÍA 6 WROCŁAW •  
CZESTOCHOWA • CRACOVIA 
(jueves)

Desayuno. Salida para realizar la visita al 
Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa 
(con entrada incluida), donde se encuen-
tra la famosa Virgen Negra. Continuación a 
Cracovia. Alojamiento.

DÍA 7 CRACOVIA (viernes)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Cracovia, la cual durante gran parte de 
la historia fue la capital del país. Por eso, to-
davía es el corazón de Polonia para muchos 
polacos. Destacan el Castillo Real y la Cate-
dral en la colina Wawel, la ciudad medieval 
(Stare Miasto) con su bella Plaza de Merca-
do, una de las mayores de Europa, docenas 
de viejas iglesias y museos, los edificios del 
siglo XIV de la Universidad Jagellónica, la 
Basílica gótica de Santa María (con entrada 
incluida), con el famoso Altar de Veit Stoss. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o realizar alguna de las visitas opcio-
nales. Alojamiento.

DÍA 8 CRACOVIA (sábado)

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto (opcional). Y con 
una cordial despedida, les diremos... ¡Hasta 
pronto!

varsovia - gdańsk - malbork - toruń - wroclaw - czestochowa - cracovia

CHOPINMonumento a Frédéric Chopin, Parque Real Lazienki, Varsovia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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, minibús o bus con aire acon-
dicionado durante todo el recorrido (excepto los 
traslados IN/OUT).
Seguro turístico.
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•
•
•
•
•

•

•

NT.

1
2
1
1
2

Novotel Centrum
Mercure Gdańsk Old Town
Mercure Torun Centrum
Park Plaza / Novotel Centrum
Novotel Centrum / Metropolis

Varsovia
Gdańsk
Toruń
Wroclaw
Cracovia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

1.060
470

1.060$8 DÍAS

Basílica de Santa María, Cracovia.

¿SABÍAS QUE...?

En Cracovia, cada hora desde hace 700 años, un trompe-
tista toca la canción Hejnał Mariacki desde la torre alta de 
la Basílica de Santa María, en la plaza principal, interrum-
piéndola a mitad de nota, como si quedara incompleta.
Esto, según cuenta la leyenda, es porque desde esta 
torre se daba un toque de trompeta por el día para abrir 
las puertas de la ciudad y por la noche para cerrarlas. 
Además, era una señal de alarma ante la presencia de 
enemigos. Un día, durante un ataque relámpago de los 
tártaros, el vigía trompetista consiguió que cerrasen las 
puertas a tiempo, pero fue atravesado por una flecha en 
la garganta, sin que pudiera acabar la melodía, por lo que 
hoy en día y como recuerdo, no se termina la canción.
En la Catedral de Oliwa de la ciudad de Gdańsk, 7876 tu-
bos conforman los órganos de estilo rococó de la iglesia, 
que se encuentra a escasos kilómetros del casco antiguo 
y donde se realizan conciertos varias veces al día.

•

•

¿SABÍAS QUE...?

En el escudo de Varsovia hay una sirena llamada Syrenka. 
La leyenda surgió en 1300, cuando a la orilla de río Vístula 
fue secuestrada por un comerciante. Al cantar para que 
la rescataran, acudió el hijo de un pescador a liberarla. 
Desde entonces, Syrenka defiende Varsovia como 
agradecimiento.
Se dice que en el Castillo de Wawel en Cracovia está 
escondido un chakra, piedra misteriosa que es fuente de 
una energía extraordinaria. Cuenta el mito que el dios 
hindú Shiva lanzó siete piedras mágicas y una de ellas 
aterrizó precisamente en Cracovia.

•

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

ELBA
DÍA 1 BERLÍN (sábado)

Llegada a Berlín, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento (cena NO incluida).

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, denomi-
nada la “Ciudad de los Libros” por el gran 
número de editoriales que tienen su sede en 
la ciudad. En su casco antiguo recorreremos 
el antiguo Ayuntamiento, la Bolsa y la Igle-
sia de Santo Tomás, donde se encuentra la 
Tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre y 
salida hacia Dresde, donde veremos el es-
pectacular 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 o 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, 
MarienPlatz con el Nuevo y Viejo Ayunta-
miento y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. Tar-
de dedicada a la visita del famoso Castillo 
de Neuschwanstein, más conocido como 
el “Castillo del Rey Loco”. Este castillo fue 
construido por Luis II de Baviera, en el que 
vivió sólo 102 días y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Cena y alojamiento.

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.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

27
3
1
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3
7

29
26
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21
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28

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar según programa. 
Nota: otros traslados con suplemento según pro-
grama. 
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, Leipzig, 
Núremberg, Würzburg y Múnich. 
Entradas a: Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche) 
y Castillo de Neuschwanstein. 
Audioguías incluidas.
Seguro turístico.

•
•

•
•
•
•

•

•
•

NT.

3

1

1

2

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 
P 
P 
P 
P 
P

1.715
360

1.715$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
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 itinera-
rio descrito. 

•

•

•
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praga - karlovi vary - ceské budejovice - cesky krumlov - 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 Ayuntamiento 
con su destacable Reloj Astronómico del si-
glo XV. Visitaremos la Iglesia barroca de San 
Nicolás. Seguiremos hacia el famoso Puente 
de Carlos y pasearemos por las calles Celet-
ná y Zelezná, donde se encuentra el Caro-
linum. Llegada a la Plaza de la República, 
donde se encuentran la Casa Municipal y la 
Torre de la Pólvora. A continuación, paseo 
en barco por el Vltava. A lo largo del viaje 
disfrutaremos de una copa de champán. Al-
muerzo. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional para visitar el 
cementerio judío y las 3 sinagogas y/o la 
excursión opcional para ver un espectáculo 
de teatro negro. 

DÍA 3 PRAGA • KARLOVY 
VARY • PRAGA (martes)

Desayuno. Excursión guiada a la famosa es-
tación termal de Karlovy Vary. En el camino, 
visitaremos una fábrica de cristal. Podre-
mos apreciar el ambiente retro del antiguo 
Karlsbad, con una mezcla de suntuosos ho-
teles, instalaciones termales y zonas pea-
tonales. 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 
destaca la Basilica de San Jorge con su 
fachada roja y las dos torres blancas (con 
entrada incluida). Visitaremos también el 
Palacio Antiguo, que era la antigua 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. Pasa-
remos 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 parada en Holasovice, población cuyas 
variadas construcciones de estilo barroco 
rural están reconocidas por la Unesco. Lle-
gada a Ceské Budejovice. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 CESKY KRUMLOV •  
CESKÉ BUDEJOVICE  (jueves)

Desayuno y visita de Cesky Krumlov, situa-
da en un meandro del Vltava y dominada 
por su Castillo. Reconocida Patrimonio de la 
Humanidad, con edificios típicos y puentes 
de madera. Tiempo libre. Almuerzo y, a con-
tinuación, visita de la ciudad. Continuación 
por el Valle del Vltava (Moldava), dominado 
por el Castillo de Rozmberk. Regreso a Ces-
ké 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 Bude-
jovice. Visitaremos una cervecería con de-
gustación. 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.

Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o según programa. Nota: 
otros traslados con suplemento 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, Basílica 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 Vlta-
va (1 hora, con una copa de champán).
Seguro turístico.

28
4
6
4
1
5

20
11
8

27
18
15

25
22 29

•
•

•

•
•
•
•
•

•

NT.

3

3

1

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 
P 
P
P

1.260
455

1.260$8 DÍAS

EL PRECIO NO INCLUYE

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
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. 

•

•
•

¿SABÍAS QUE...?

Uno de los monumentos más visitados de Praga es su 
Reloj Astronómico, el más antiguo del mundo en funcio-
namiento en la actualidad. Según cuenta la leyenda, tras 
su fabricación se ordenó dejar ciego a su creador para 
evitar que pudiese reproducir otro igual.

•
¿SABÍAS QUE...?

El Castillo de Neuschwanstein, construido por orden de 
Luis II de Baviera, al que apodaban “El Rey Loco”, fue lo 
que inspiró a Walt Disney para el famoso castillo de la 
Bella Durmiente.

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

Hungarikum
DÍA 1 BUDAPEST (domingo)

Llegada, recepción y traslado del aeropuer-
to al hotel (cena NO incluida). 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 disfrutaremos de una ex-
celente vista de la ciudad baja y el Danubio. 
Después del almuerzo, cruzaremos el río 
para visitar la ciudad baja, Pest. Visitaremos 
la Basílica de San Esteban y el exterior de 
la Ópera. Subiremos por la elegante Aveni-
da Andrassy y conoceremos la monumental 
Plaza de los Héroes. Visitaremos también el 
patio interior del Castillo de Vajdahunyad, 
que reúne en un sólo edificio 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 para visitar 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 si-
glo XVIII, residencia estival de la emperatriz 

Sissí. Continuación hacia Hollóko, pequeño 
pueblo 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 típico al-
muerzo de goulasch con vino local. Asistire-
mos a una demostración de adiestramiento 
ecuestre. Al son de la música zíngara, de-
gustaremos el pan fresco y el vino. A la hora 
prevista, salida hacia Kecskemét para la visi-
ta 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 
de Europa Occidental y Central, también co-
nocido como el “Mar de Hungría”. Cruzán-
dolo en ferry, llegaremos a Tihany con unas 
vistas maravillosas. Visitaremos la Abadía, 
donde se refugió el emperador Carlos I de 
Habsburgo. Almuerzo. Continuación a Bala-
tonfured, elegante ciudad balnearia. Regre-
so 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.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar. Nota: otros tras-
lados con suplemento. 
Pensión completa: 7 desayunos-buffet, 5 almuerzos 
y 6 cenas (con menús de 3 platos), una en un restau-
rante típico de Eger. 
Guía acompañante en castellano (día 2-7).
Visitas previstas en el programa.
Guías locales en: Budapest (día entero), Eger, Kecs-
kemét y Pécs. 
Entradas a: Iglesia Matías, Bastión de los Pescadores, 
Castillo Vajdahunyad, Basílica San Esteban, Castillo 
Godollo, degustación de vino, espectáculo ecuestre, 
Catedral Pecs (en caso de cierre, Mezquita Pahs Gazi 
Kassim) y paseo en barco Szantod-Tihany.
Seguro turístico.

•
•

•

•
•
•

•

•

NT.

3

1

1
1
1

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

Budapest

Eger

Kecskemét
Pecs
Budapest

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P 
P 
P
P 
P

1.325
315

1.325$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aeropuerto, 
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.

•

•
•
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DÍA 1 LIUBLIANA (martes)

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

DÍA 2 LIUBLIANA • BLED •  
LIUBLIANA (miércoles)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
uno de los lugares más bonitos del país: 
Bled, el hermosísimo pueblo de postal, 
junto a un lago y un castillo medieval. Rea-
lizaremos un paseo en barco por el lago 
visitando la islita y la iglesia. Por la tarde, 
visita de la pequeña capital de Eslovenia a 
pie incluyendo la Catedral barroca, los “Tres 
puentes” y la Plaza “Mestni trg”. Tiempo li-
bre. Alojamiento.

DÍA 3 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (jueves) 

Desayuno y, a continuación, salida hacia 
Postojna, donde visitaremos las famosas 
Cuevas con sus 20 km de galerías. Conti-
nuación hacia la capital de Croacia, Zagreb. 
Alojamiento.

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-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. Visita de la ciudad. Por la tarde, 
salida hacia Dubrovnik, conocida como “La 
Perla del Adriático” y Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el Palacio del Rector, 
el Monasterio 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 DUBROVNIK (miércoles)

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

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

LAGOSLago Bled, Eslovenia.

Corazón del puente de Bled decorado por navidad, Eslovenia.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

2
2
1
1
2

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

Liubliana
Zagreb
Sarajevo
Medjugorje
Dubrovnik

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

2.035
635

2.035$9 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

¿SABÍAS QUE...?

Las cuevas de Postojna son el paraíso de las estalactitas. 
21 kilómetros de galerías, salones y recovecos hacen de 
esta cueva una de las más impresionantes debido al uni-
verso natural único que se abre ante nuestros ojos. Sola-
mente en ella puedes ver de cerca el preciado brillante en 
forma de concreción calcárea y conocer las verdaderas 
crías del dragón. Las cuevas de Postojna, donde igual que 
en la superficie se elevan montañas, murmullan los ríos 
y se abren salas enormes, es un verdadero reto para los 
investigadores y la cuna de la espeleología mundial.

•
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DÁLMATA
DÍA 1 LIUBLIANA (martes)

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

DÍA 2 LIUBLIANA • BLED •  
LIUBLIANA (miércoles)

Desayuno. Por la mañana salida hacia uno 
de los lugares más bonitos del país. Bled, 
hermosísimo pueblo de postal, junto a un 
lago y un castillo medieval. Daremos un pa-
seo en barco por el lago visitando la islita y 
la iglesia. Por la tarde continuaremos con la 
visita a pie de la capital, recorriendo la Ca-
tedral barroca, los “Tres puentes” y la Plaza 
“Mestni trg”. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 LIUBLIANA • POSTOJNA • 
ZAGREB (jueves)

Después del desayuno, salida hacia Posto-
jna, donde visitaremos las Cuevas con sus 
20 km de galerías. Actualmente es la cueva 
kárstica más grande del continente euro-
peo. Sus túneles naturales con espectacu-
lares estalagmitas y estalactitas en medio 
de un variado ecosistema la convierten en 
un paraíso subterráneo. Destaca el Brillante, 
símbolo del Karst esloveno, con sus 5 m de 
altura de piedra caliza, sus 50000 años y su 
deslumbrante blancura. Continuación hacia 
Zagreb, capital de Croacia. Situada entre la 
costa adriática y Europa central, conserva 
todo el encanto de las ciudades de la edad 
media. 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 ZAGREB • SARAJEVO 
(sábado)

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

nia-Herzegovina. Enamora por su belleza, su 
historia y su fusión de encanto tradicional 
europeo y atractivos de ciudad moderna. 
Una ciudad de mestizaje y encuentros cul-
turales, antiguas mezquitas y abundantes 
catedrales. Las épocas de dominación oto-
mana y austrohúngara se aprecian en su sin-
gular fisonomía urbana y en la personalidad 
de sus gentes. 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. 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 MEDJUGORJE •  
DUBROVNIK (lunes)

Desayuno y, a continuación visita de Med-
jugorje. Rodeado por dos colinas, es co-
nocido mundialmente por el fenómeno de 
las apariciones de la virgen y las peregrina-
ciones a su Santuario. Por la tarde, salida 
hacia Dubrovnik, conocida como “La Perla 
del Adriático” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos el 
Palacio del Rector y el Monasterio francis-
cano con la farmacia más antigua del mun-
do. En sus primeros días sólo atendía a las 
necesidades de los monjes, aunque poco a 
poco se fue convirtiendo en la farmacia a 
la que todos los habitantes de Dubrovnik 
acudían en busca de curas y remedios. Eran 
los propios monjes franciscanos quienes 
preparaban pócimas para curar toda clase 
de dolencias. Posee una biblioteca propia 
donde se guardan viejos libros con recetas 
naturales y otras fórmulas, incluidos algunos 
elixires de la eterna juventud. Alojamiento.

DÍA 8 DUBROVNIK (martes)

Desayuno y día libre para actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional. Su naturaleza exuberante, playas de 
ensueño, siglos de historia, arte y cultura, 

Costa de Kastel en Dalmacia, Croacia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

2
2
1
1
2

1

1
1

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

2.635
860

2.635$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

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

Liubliana, Eslovenia.

junto a una reconocida gastronomía, le do-
tan de un encanto especial y una atmósfera 
mágica imposible de encontrar en otro lu-
gar de Europa. La huella del arte bizantino y 
veneciano sigue viva en edificios religiosos 
como la Catedral de la Asunción, la Iglesia 
de San Blas o los Monasterios franciscano 
y dominico. También está presente en otros 
magníficos edificios civiles como el Palacio 
del Rector o el Palacio Sponza. Sin embar-
go, lo que ha dado a Dubrovnik su fama tu-
rística mundial y una marcada personalidad 
como ciudad, es su espectacular conjunto 
de Murallas, que se pueden recorrer en un 
agradable paseo para contemplar las vistas 
panorámicas más hermosas de la ciudad y 
del Adriático. Alojamiento.

DÍA 9 DUBROVNIK • 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 SPLIT • PLITVICE •  
OPATIJA (jueves)

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional 
de Plitvice, catalogado Patrimonio Mundial 
por la Unesco. Posteriormente continuare-
mos nuestro viaje hacia Opatija. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 11 OPATIJA • 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!

¿SABÍAS QUE...?

En Eslovenia, las parejas siguen contrayendo matrimonio 
en la Isla de Bled. De acuerdo con la tradición, para que 
un matrimonio sea largo y feliz, el novio deberá subir en 
brazos a la novia los 99 escalones hasta la iglesia que se 
encuentra en la isla.

•
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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 folklórica 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. Por la tarde, continuación a Du-
brovnik. 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 an-
tigua 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, la cual fue el centro administra-
tivo de la Dalmacia bizantina y alcanzó fama 
en Europa por el famoso licor que produ-
cía: 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! 

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

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

Plaza principal de Zagreb, Croacia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar. Otros traslados a 
consultar y con suplemento. 
7 desayunos-buffet y 6 cenas (menús turísticos de 3 
platos o buffet) + 1 cena folklórica. 
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. 
Seguro turístico.

•
•

•

•
•

•
•

•

NT.

2

1

2

1
1

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

Zagreb

Zadar

Dubrovnik

Mostar
Zagreb

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P
P
P
P 
P

1.480
420

1.480$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye: vuelos y tasas de aeropuerto, 
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 completa hay 
que indicarlo claramente en la reserva.
La fecha límite de reservas es de 10 días antes de la 
salida del tour.

•

•
•

•
•

•

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 7000 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!

dubrovnik - medjugorje - mostar - sarajevo - belgrado

BALCANESVista de Mostar, Bosnia-Herzegovina.

Puente Viejo, Mostar, Bosnia-Herzegovina.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

3
1
1
2

Lacroma / Argosy / Remisens
Eden / Mepas
Radon Plaza / President
Prag

Dubrovnik
Mostar
Sarajevo
Belgrado

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P

1.865
600

1.865$8 DÍAS

NOTAS

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

•

•

¿SABÍAS QUE...?

Sarajevo fue fundada por los otomanos a mediados del 
siglo XV y se convirtió en un crisol de personas de reli-
giones e idiomas distintos. Esta mezcla de culturas en un 
lugar tan pequeño hace de Sarajevo una ciudad peculiar 
con un sistema cultural propio.

•
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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, catalogado Patri-
monio Mundial. Más tarde continuaremos 
nuestro viaje hacia 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, a continuación, traslado al ae-
ropuerto de Trieste, Venecia o Liubliana 
para tomar el vuelo de regreso a nuestro 
país de origen y con una cordial despedida, 
diremos... ¡Hasta pronto!

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

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.

PERLAS Bahía con barcos en Dubrovnik, Croacia.

Casco antiguo y puerto de Dubrovnik, Croacia.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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, Medjugorje, 
Dubrovnik, Split, Plitvice.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

2
1
1
2

1

1
1

Sheraton / Dubrovnik / Aristos 
Radon Plaza / President 
Medjugorje & Spa
Lacroma / Argosy / Remisens 
Albatros 
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 
P 
P

2.215
730

2.215$10 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

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 con la farma-
cia 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 podrá 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 7000 años. Alojamiento.

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

MONASTERIOSMonasterio de Rila, Bulgaria.

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 famo-
sa Torre de las Calaveras, construida por los 
turcos otomanos después de una sangrienta 
batalla. Continuaremos nuestro viaje hasta 
llegar a la capital de Bulgaria, Sofía. Aloja-
miento.

DÍA 9 SOFÍA (miércoles)

Desayuno. Recorrido por la ciudad, cono-
ciendo la Catedral de Alexander Nevski y 
la Iglesia rusa de San Nicolás. Realizaremos 
también una visita exterior de la Iglesia de 
San Jorge, la Mezquita Banya Bashi y las 
Ruinas de la antigua Serdica, entre otros. 
Realizaremos un viaje a las montañas de Rila 
para visitar uno de los lugares más famosos 
de Bulgaria, el Monasterio de Rila. Un san-
tuario de la vida espiritual búlgara, fundado 
en el siglo X y declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos la Iglesia del Monas-
terio y sus impresionantes pinturas al fresco, 
realizadas por artistas famosos de Bulgaria 
y el Museo, que alberga una colección de 
exhibiciones relacionadas con la historia del 
Monasterio. Regreso a Sofía. Alojamiento.
 
DÍA 10 SOFÍA (jueves)

Desayuno y, a continuación, traslado al ae-
ropuerto de Sofía para tomar el vuelo de 
regreso. Y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Monasterio de Rila, Bulgaria.

Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

27
1
6
3

28
31

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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 / 
Remisens Albatros
Eden / Mepas
Radon Plaza / President
Prag
Anel / Palace

Dubrovnik

Mostar
Sarajevo
Belgrado
Sofía

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P
P

2.105
840

2.105$10 DÍAS

NOTAS

Consultar la opción de media pensión.•

¿SABÍAS QUE...?

Belgrado es una de las ciudades más antiguas de Europa, 
con excavaciones que confirman que los asentamientos 
existieron continuamente durante al menos 7000 años.
Desde hace más de 1800 años, el acueducto romano 
presente en Belgrado ha proporcionado agua a la ciudad, 
desde el Barrio de Mali Mokri hasta el centro, y luego fue 
destruido por los turcos a principios del siglo XIX. Se dice 
que los habitantes de Belgrado habían sido tan buenos 
en mantener el acueducto romano, que los turcos los 
llamaron a Estambul para mantener los suyos.

•

•
¿SABÍAS QUE...?

En el siglo XIII la Torre Lotrščak de Zagreb, la única que 
se conserva desde entonces, marcaba el anochecer e in-
vitaba a los habitantes de la ciudad a regresar a sus casas 
antes que se cerraran las puertas de la fortaleza.
Desde el Año Nuevo de 1877, cada día en memoria a 
esos tiempos, se dispara el cañón de la Torre Lotrščak 
marcando el mediodía y los ciudadanos se ajustan sus 
relojes según este cañonazo.

•
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FORTALEZAS
DÍA 1 DUBROVNIK (martes)

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2 DUBROVNIK (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, 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 actividades per-
sonales o para realizar alguna excursión op-
cional. Su naturaleza exuberante, playas de 
ensueño, siglos de historia, arte y cultura, 
junto a una reconocida gastronomía le otor-
gan un encanto especial y una atmósfera 
mágica imposible de encontrar en otro lu-
gar de Europa. La huella del arte bizantino y 
veneciano sigue viva en edificios religiosos 
como la Catedral de la Asunción, la Iglesia 
de San Blas o los Monasterios franciscano 
y dominico. También está presente en otros 
magníficos edificios civiles como el Palacio 
del Rector o el Palacio Sponza. Sin embar-
go, lo que ha dado a Dubrovnik su fama tu-
rística mundial y una marcada personalidad 
como ciudad es su espectacular conjunto 
de Murallas, que se pueden recorrer en un 
agradable paseo para contemplar las vistas 
panorámicas más hermosas de la ciudad y 
del Adriático. Alojamiento.

DÍA 4 DUBROVNIK • KOTOR • 
BUDVA (viernes) 

Tras el desayuno saldremos hacia Montene-
gro. Pasaremos por la orilla de la Bahía hasta 
llegar a Kotor, donde realizaremos la visita 
de la ciudad amurallada, al abrigo del fiordo.  
Declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, puesto que todo su centro histórico 
es una amalgama de edificios insignes, igle-
sias y calles donde el medievo aún se palpa. 
Las Murallas todavía conservan la práctica 
totalidad de los elementos medievales, con 
fosos, torres, bastiones, puentes levadizos, 
cisternas y castillos. Con 4,5 km de períme-
tro y una altura de 260 m en lo alto de la 
montaña, donde se cierran las murallas en 

torno a la Fortaleza de San Jovan. Tiempo 
libre. Salida hacia Budva. Alojamiento y res-
to 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 y las vistas 
del Castillo de Rozafa y otros puntos de in-
terés. Por la tarde, salida a Tirana, capital de 
Albania. Llegada y alojamiento.

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, con-
tinuación hacia Ohrid, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Sus huellas acumuladas van 
desde el Neolítico y la Edad de Bronce a las 
tribus prerromanas, griegos, romanos, bi-
zantinos, serbios, búlgaros y otomanos. Ha 
sido durante milenios un importante cruce 
de caminos entre oriente y occidente, hasta 
el punto de que por ella pasaba la conoci-
da cómo Via Egnata que conectaba el mar 
Adriático con Bizancio. Alojamiento.

DÍA 8 OHRID • SKOPJE (martes)

Desayuno y paseo por  la ciudad. Haremos 
una visita exterior de la Casa de la familia de 
Robev, la Catedral de San Kliman, la Iglesia 
de Santa Sofía, la Fortaleza y el Monaste-
rio de Palosnik. Por la tarde, salida hacia la 
capital de Macedonia, Skopje. Al llegar, visi-
ta del Centro Memorial de la Madre Teresa 

Fortaleza de Ohrid, Macedonia.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

27
18
8
6
3

28
31

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano durante todo el 
recorrido.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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, Shkoder, 
Tirana, Elbasan, Ohrid, Skopje, Prishtina, Prizren, 
Belgrado, Sremski Karlovci y Novi Sad.
Seguro turístico.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

3

1
2
1
2
3

Lacroma / Argosy /  
Remisens Albatros 
Adria
Rogner
Su
Holiday Inn Skopje
Prag

Dubrovnik

Budva 
Tirana 
Ohrid 
Skopje 
Belgrado

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P 
P 
P 
P 
P 
P

2.765
840

2.765$13 DÍAS

NOTAS

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

•

•

prizren - skopje - nis - belgrado - sremski karlovci - novi sad - belgradodubrovnik - kotor - budva - shkoder - tirana - ohrid - skopje - prishtina

Ciudad vieja y puerto de Dubrovnik, Croacia.

de Calcuta, el exterior del Viejo Bazar y el 
Puente de Piedra. Alojamiento.

DÍA 9 SKOPJE • PRISHTINA • 
PRIZREN • SKOPJE (miércoles)

Después del desayuno, salida hacia Prishti-
na, capital de la República de Kosovo, auto-
proclamada como país independiente. Más 
tarde, continuación hacia Prizren, la capital 
cultural. Regreso a Skopje. Alojamiento.

DÍA 10 SKOPJE • NIS •  
BELGRADO (jueves) 

Desayuno. Salida hacia Serbia, realizando 
una parada en Nis, considerada una de las 
ciudades más antiguas de Europa. Conti-
nuación hacia Belgrado, la capital de Serbia. 
Alojamiento.

DÍA 11 BELGRADO • 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. Continuación a Bel-
grado y alojamiento.

DÍA 12 BELGRADO (sábado)

Desayuno. Salida para realizar la visita a 
pie de la ciudad recorriendo la calle comer-
cial Knez Mihailova y el casco antiguo. A 
través de los siglos se ha modelado entre 
las riberas del Danubio y del Sava, ríos que 
serpentean en torno a su construcción más 
emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan. 
El acceso a ella se realiza atravesando el 
parque desde senderos meridionales. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 13 BELGRADO (domingo) 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Bel-
grado para su vuelo de regreso y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

La muralla de Dubrovnik es el monumento más visitado 
de la ciudad y está cuidada por una fundación que se 
encarga de mantenerla desde los años 60. Dentro de la 
muralla viven aún alrededor de 2000 personas. Es el gran 
icono de la ciudad con sus 1940 metros de perímetro, 16 
bastiones, 5 fortalezas y 120 cañones.

•
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DÍA 14 MOSTAR • ZADAR •  
ZAGREB (sábado)

Desayuno. Salida hacia Zadar. Almuerzo. 
Llegada y visita de la ciudad, que fue el cen-
tro administrativo de la Dalmacia bizantina 
y alcanzó fama en Europa por el famoso li-
cor que producía: Maraschino, que se servía 
en todas las mesas de los reyes, zares y jefes 

de estado de la época. Continuación hacia 
Zagreb. Cena y alojamiento.

DIA 15 ZAGREB (domingo)

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

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

Vista del casco antiguo de Dubrovnik y el mar Adriático.

Costa adriática en Split, Croacia.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

2
6
4
1
5

16
13
11
8
19

30
20
18
15

27
25
22

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
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, 
Dubrovnik, Kotor, Tirana, Ohrid, Skopje, Belgrado, 
Sarajevo y Mostar.
Excursiones y visitas según itinerario.
Entradas a: cuevas Postojna, sótano Palacio Diocle-
ciano, Catedral y farmacia Dubrovnik, barco Isla Maria, 
Iglesia Gospa od Skrpjela, Museo Tirana, Catedral de 
Santa Sofia, Fortaleza Kale, Iglesia St. Sava, Casa Mu-
sulmana y Mezquita de Mostar y Lagos de Plitvice.
Seguro turístico.

•
•

•
•
•

•
•

•

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 / Zvonimir
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
Skopje
Belgrado
Sarajevo
Mostar
Zagreb

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P 
P
P
P
P
P
P
P
P
P 
P
P
P
P

2.740
615

2.740$15 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye: vuelos, tasas de aeropuerto, 
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.

•

•
•

•

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. Almuerzo. 
Salida a Postojna. Subiremos a bordo de un 
trenecito para ver las cuevas con sus mara-
villosas formaciones de estalactitas y esta-
lagmitas. Más tarde, cena 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 del 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. Co-
noceremos la Catedral y la antigua farma-
cia 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 to-
maremos un barco para llegar hasta el pe-
queño islote de “Gospa od Skrpjela”, donde 
encontraremos su famosa iglesia. Después 
de la parada en la isla, continuaremos a la 
ciudad de Kotor y visitaremos su centro his-
tórico. Continuación a la ciudad medieval de 
Budva. Almuerzo y tiempo libre en la ciu-
dad, que fue destruida totalmente por el te-
rremoto 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 
almuerzo. Después, visita de la capital de 
Albania. Veremos, entre otros, la Plaza de 
Skenderbey, la Mezquita Ethem Bey (entra-
da NO incluida) y el Museo Nacional (con 
entrada incluida). 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 de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 9 OHRID • SKOPJE (lunes)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Skop-
je, 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 (con 
entrada incluida). Cena y alojamiento en la 
región de Skopje.

DÍA 10 SKOPJE • 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 y legalizó 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 esta ciudad bohemia con actividad 
casi 24 horas al día. Recorreremos el centro 
con el Palacio Real, el Parlamento, la Plaza 
de la República, el Teatro Nacional, la For-
taleza de Kalemegdan en la confluencia del 
Danubio y Sava, la Iglesia Ortodoxa (con 
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 Sarajevo 
con almuerzo en ruta. A nuestra llegada rea-
lizaremos la visita guiada. Descubriremos el 
centro, una verdadera mezcla de civilizacio-
nes. Pasearemos por el corazón turco de la 
ciudad. Conoceremos el Barrio austro-hún-
garo y los lugares de culto de judíos y cató-
licos, con monumentos únicos como la Gran 
Biblioteca 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.
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Catedral de Alexander Nevsky, Sofía, Bulgaria.

DÍA 1 SOFÍA (martes)

Llegada a Sofía, traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 SOFÍA (miércoles) 
Desayuno y salida para un completo reco-
rrido por la ciudad de Sofía, donde cono-
ceremos los aspectos más destacados de 
la capital. Entre los lugares más emblemá-
ticos se encuentran la famosa Catedral de 
Alexander Nevski, la Iglesia de San Jor-
ge, la iglesia bizantina mejor conservada, 
la Iglesia rusa de San Nicolás, la Mezquita 
Banya Bashi y las Ruinas de la antigua Ser-
dica, entre otros. Viajaremos a las montañas 
para visitar uno de los lugares más famosos 
de Bulgaria: el Monasterio de Rila. Este mo-
nasterio es un santuario de la literatura búl-
gara y de la vida espiritual. Jugó un papel 
clave en la preservación de la cultura búl-
gara. Visitaremos la Iglesia con sus impre-
sionantes pinturas al fresco, pintadas por los 
artistas más famosos de Bulgaria desde el 
siglo XIX, así como el Museo, que alberga 
una colección de exhibiciones relacionadas 
con la historia del monasterio y de la difu-
sión del cristianismo en Bulgaria. Regreso a 
Sofía. Alojamiento.
 

DÍA 3 SOFÍA • PLOVDIV •  
VELIKO TARNOVO (jueves)

Desayuno. Dejando atrás Sofía, saldremos 
hacia la segunda ciudad más grande de Bul-
garia: Plovdiv. Ciudad con historia milena-
ria, que aún conserva las ruinas de la época 
romana, otomana y del período del Rena-
cimiento búlgaro. Durante nuestro recorrido 
por la ciudad veremos el Foro romano y el 
Estadio, así como el Anfiteatro. Camina-
remos por las calles empedradas de la pe-
queña y antigua ciudad, rodeada de casas 
y preciosas iglesias. Visitaremos las Iglesias 
de San Konstantine y Santa Elena, así como 
el Museo Etnográfico, que está situado en la 
casa de un rico mercader del siglo XIX. Des-
pués de la visita cruzaremos las montañas 
de los Balcanes a través del paso histórico 
de Shipka, que jugó un papel fundamental 
en la guerra ruso-turca de la Liberación de 
Bulgaria. Llegada a Veliko Tarnovo, la capi-
tal medieval de Bulgaria. Alojamiento.

CÁRPATOS Montañas de Ceahlau, Cárpatos orientales, Rumania.

DÍA 4 VELIKO TARNOVO 
(viernes)

Desayuno. Visita panorámica con un recorri-
do 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 VELIKO TARNOVO • 
RUSE • BUCAREST (sábado)

Desayuno y salida hacia Rumanía, pasando 
por la ciudad de Ruse. Por la tarde, llegada 
a la capital: Bucarest, conocida como “La 
Pequeña París” gracias a sus palacetes y 
hermosas construcciones de principios del 
siglo XX. Es una ciudad elegante y señorial 
que destila historia por cada rincón. La ca-
pital posee una mezcla de construcciones 
que sorprende por su variedad, desde pala-
cetes burgueses que recuerdan su período 
de máximo esplendor, a pesar de su actual 
aspecto decadente, hasta las mega cons-
trucciones de los bloques comunistas cuyas 
paredes hablan de los capítulos más oscu-
ros de su pasado. Podremos pasear por la 
Avenida de la Victoria, el Ateneo rumano, la 
Plaza de la Revolución, el Palacio de Canta-
cuzino y el Museo de Historia Nacional de 
Rumania. Otra calle de renombre es la de 
Kiseleff, donde encontraremos el Arco del 
Triunfo. Alojamiento.

DÍA 6 BUCAREST (domingo) 

Desayuno. Visita de la “Pequeña París”. 
Conoceremos el Palacio del Parlamento, 
el segundo edificio más grande del mun-
do después del Pentágono, el Museo del 
Pueblo y la Plaza de la Revolución. Hare-
mos 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 BUCAREST • CURTEA DE 
ARGES •  SIBIU (lunes)

Desayuno y salida a Curtea de Arges. Visita 
del Monasterio de Cozia. Por la tarde, reco-

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

4
8
13
10
7
5

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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 Tarno-
vo, Arbanassi, Bucarest, Monasterio de Cozia, Sibiu, 
Sighisoara, Lago Rojo, Comarca de Bucovina, Brasov, 
Bran y Sinaia.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

2
2

2

1
2

1
1

Anel / Palace
Yantra / Meridian Bolyarski

Athenee Palace Hilton / Capitol / 
Hilton Garden Inn
Golden Tulip / Continental Forum
Central Plaza

Aro Palace / Ambient / Belvedere
Palace / Rina Sinaia 

Sofía
Veliko
Tarnovo
Bucarest

Sibiu
Piatra 
Neamt
Brasov
Sinaia

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P
P 
P 
P

2.250
540

2.250$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión.•

sighisoara - piatra neamt - bucovina - piatra neamt - brasov - bran - sinaia  sofía - plovdiv - veliko tarnovo - ruse - bucarest - curtea de arges - sibiu

rrido a pie por Sibiu para conocer la Cate-
dral Evangélica. Alojamiento.

DÍA 8 SIBIU • SIGHISOARA • 
PIATRA NEAMT (martes)

Desayuno. Salida hacia Piatra Neamt por el 
desfiladero de Bicaz, admirando la belleza 
del Lago Rojo. Visitaremos  la villa de Sighi-
soara y veremos el exterior de la Torre del 
Reloj con el Museo de Historia de la Ciudad. 
Conoceremos el Museo de Armas Medieva-
les y la Cámara de Tortura. Llegada y alo-
jamiento.

DÍA 9 PIATRA NEAMT •  
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 PIATRA NEAMT •  
BRASOV (jueves)

Desayuno y salida a Brasov. Alojamiento.

DÍA 11 BRASOV • BRAN •  
SINAIA (viernes)

Desayuno y visita de Brasov. Recorreremos 
el casco antiguo y la Iglesia Negra, el mo-
numento gótico más famoso de Rumanía. 
Continuación hacia el pueblo de Bran para 
realizar la visita de su Castillo, conocido 
como el “Castillo de Drácula”. Por la tarde, 
llegada a la ciudad de Sinaia, denominada 
por su belleza “la Perla de los Cárpatos”. Por 
la tarde visitaremos el maravilloso Palacio 
de Peles, antigua residencia de verano y lu-
gar de retiro de la familia real. Alojamiento.

DÍA 12  SINAIA (sábado)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buca-
rest y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

¿SABÍAS QUE...?

En el Parque Nacional Bulgarka (Bulgaria), situado en una 
extensión de la cordillera de los Cárpatos, se encuentra el 
paso de Shipka, lugar fundamental para Bulgaria ya que 
tras una cruenta batalla obtuvieron la independencia del 
Imperio Otomano.

•
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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, Monasti-
raki y Thissio o hacer compras en las tien-
das de la calle Ermou o el Barrio Kolonaki. 
Alojamiento.

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!

Fotografiando Santorini.

SALIDAS 2021 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

•
•
•
•
•
•

NT.

3 Crystal City Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

505
395

505$5 DÍAS

Diarias de abril a octubre de 2021.

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésticos no 
están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la categoría 
estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas directamente 
al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itinerario 
podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos que no 
estén mencionados en el paquete ni propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

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
7:00
16:30
7:00
16:30
6:00

SALIDAS 

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

-

CRUCERO 3 DÍAS - ICONIC AEGEAN

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

19
2
7
4
2
6
3
1

26
9
14
11
9
13
10
8

16
21
18
16
20
17
15

23
28
25
23
27
24
22

30

30

SALIDAS 2021

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
 

955
1.070
1.135
1.185

1.300
1.365
1.990
2.585
3.300

DB
 

735
830
880
915

1.000
1.050
1.170
1.520
1.940

570

SNG
 

1.035
1.165
1.235
1.285
1.415

1.480
2.100
2.715
3.455

DB
 

800
900
950
985

1.085
1.135
1.235
1.600
2.035

570

SNG
 

745
875
940
955

1.070
1.115

1.670
2.220
2.560

DB
 
580
680
730
740
830
865
985

1.305
1.515
570

T. BAJAT. STDT. ALTA

* Si el tiempo lo permite.

210
210
305

DÍA 

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Viernes

PUERTO 

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

LLEGADAS

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

SALIDAS 

13:00
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

15
5
3
7
5
2
6
4

22
12
10
14
12
9
13
11

29
19
17
21
19
16
20
18

26
24
28
26
23
27

31

30

SALIDAS 2021

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
 

1.170
1.350
1.440
1.480
1.605
1.705

2.480
3.265
3.770

DB
 

900
1.035
1.105
1.135
1.235
1.305
1.455
1.920
2.215
700

SNG
 

1.280
1.455
1.555
1.585
1.750
1.840
2.630
3.405
4.355

DB
 

985
1.120

1.200
1.220
1.340
1.420
1.540
2.005
2.565

700

SNG
 

930
1.105
1.170

1.200
1.330
1.390
2.100
2.800
3.235

DB
 
715

850
900
930

1.030
1.070
1.235
1.650
1.915
700

T. BAJAT. STDT. ALTA

285
285
490

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

-
23:00

-

CRUCERO 7 DÍAS - IDYLLIC

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

3
1
5
3
7
4
2

10
8
12
10
14
11
9

17
15
19
17
21
18

24
22
26
24
28
25

29

31

SALIDAS 2021

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
 

1.440
1.705
1.815

1.850
1.930

2.040
3.620
4.190
4.955

DB
 

1.115
1.305
1.400
1.420
1.485
1.570
2.130
2.465
2.915
1.005

SNG
 

1.840
2.085
2.235
2.270
2.350
2.505
4.300
5.015
5.755

DB
 

1.420
1.605
1.720
1.740
1.805
1.930
2.535
2.955
3.390
1.005

T. STDT. ALTA

* Si el tiempo lo permite.

485
485
715

Kusadasi, Turquía.

¿SABÍAS QUE...?

Atenas es la capital más antigua de Europa. Según los re-
gistros existentes, los orígenes de la ciudad se remontan 
a hace más de 3400 años.
La diosa Atenea, según la mitología, es la patrona de 
Atenas y ganó el puesto a Poseidón en una votación 
popular sobre los regalos que ofrecieron: Atenea, un olivo 
y Poseidón, un manantial de agua salada.
El Monumento al Soldado Desconocido de Atenas es 
una escultura que representa una figura varonil desnuda 
de un luchador muerto tumbado en el suelo. El guerrero 
muerto sujeta un escudo redondo, lleva un casco antiguo 
y tiene su rostro de lado. La representación del cuerpo 
del muerto da la impresión de que el Soldado Desconoci-
do descansa vivo, listo para levantarse.

•

•

•
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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 
pasaremos por el Parlamento con la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Arco de 
Adriano, el Estadio Olímpico y la Acrópolis, 
que en griego significa “Ciudad en la Cum-
bre”, erguida sobre la ciudad. Presidida por 
el Partenón, casi tan antiguo como la mis-
mísima 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 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

Desayuno. A la hora prevista, tendremos el 
traslado al puerto de Mykonos para embar-
car con destino a Pireo (puerto de Atenas). 
Llegada, 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.

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

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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

1.430
635

1.430$7 DÍAS

Diarias de abril a octubre de 2021.

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésticos no 
están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la categoría 
estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas directamente 
al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itinerario 
podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos que no 
estén mencionados en el paquete ni propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

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 aloja-
miento.

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, los lagares de vinos, los al-
rededores del volcán o las islas de Tirasia y 
Palea Kameni. Alojamiento.

DÍA 5 SANTORINI 

Desayuno. Día libre para realizar algunas 
compras o seguir descubriendo los lugares 
que esta maravillosa isla nos regala. Aloja-
miento.

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.

Ciudad de Fira, isla de Santorini, Grecia.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

•
•
•

•

•

NT.

2
3
1

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

Atenas
Santorini
Atenas

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS

1.370
650

1.370$7 DÍAS

Diarias de abril a octubre de 2021.

NOTAS

Por razones de una mejor operación, el itinerario 
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 directamente 
al hotel por el cliente.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

¿SABÍAS QUE...?

La isla de Mykonos se encuentra en el centro del archipié-
lago de las Cícladas, entre las islas de Tinos, Delos, Siros 
y Naxos. Mykonos, cuyo nombre se escribe de diversas 
maneras (Mykonos o Míconos) es una isla pequeña, con 
menos de 90 kilómetros cuadrados, pero mundialmente 
conocida gracias a sus playas y a su diversión.
Según la mitología, fue en Mykonos donde Hércules 
mató a los gigantes Cicno y Porfirión y sus cuerpos se 
convirtieron en rocas. 
El nombre de la isla deriva de Mykono, el bello hijo del 
luminoso dios Apolo. 
Aunque muchos no lo crean, los historiadores dicen que 
en la isla de Creta se dio el nacimiento del gran dios 
Zeus. Además de ello, se cree que el rey Minos fue quien 
mandó construir el famoso “laberinto del nunca salir” 
para encerrar a la poderosa bestia, mitad hombre mitad 
humano, conocida como minotauro.

•

•

•

•

¿SABÍAS QUE...?

Según cuenta la leyenda, Atenea se disputó la ciudad de 
Atenas con el dios Poseidón, quien clavó su tridente en 
la roca del Erection y ofreció cuatro caballos a los po-
bladores, además de dejar fluir el agua salada de la roca. 
Atenea, por su parte, plantó un olivo como símbolo de 
sabiduría y que posteriormente adoptaron como símbolo 
los sabios y filósofos de toda Grecia.
Si hay una isla especial en Grecia es, sin duda, Santorini. 
No solo por su belleza, sino también por su enclave. Su 
origen volcánico, es, de hecho, parte del cráter de un 
volcán dormido.
En Santorini podremos encontrar numerosas playas y 
calas recónditas marcadas por la belleza de lo volcánico. 
Allí la arena negra o roja es habitual, junto a las aguas 
azules del Egeo. Las principales playas se encuentran en 
la parte oriental, en los alrededores de los pueblos de 
Kamari y Perissa.

•

•

•
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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 
pasaremos por el Parlamento con la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Arco de 
Adriano, el Estadio Olímpico y demás pun-
tos destacados de la ciudad, finalizando el 
recorrido en la Acrópolis, que en griego sig-
nifica “Ciudad en la Cumbre”, erguida sobre 
la ciudad. La presiden el Partenón, casi tan 
antiguo como la misma Atenas, los Propi-
leos y el Erecteion. Regreso al hotel y alo-
jamiento. 

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.

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

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

2
2

2
1

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 
TS

1.750
875

1.750$8 DÍAS

Diarias de abril al 15 octubre de 2021.

NOTAS

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

•

•

•

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 

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
puerto para tomar el barco a Santorini. Lle-
gada 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 Loggia, 
la Tumba del escritor y filósofo Nikos Ka-
zantzakis, 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 ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Atenas (NO 
incluido). Llegada al aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 12 ATENAS 

Desayuno. Visita de la Acrópolis y, poste-
riormente, breve visita panorámica donde 
pasaremos por el Parlamento con la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Arco de 
Adriano, el Estadio Olímpico y demás pun-
tos destacados de la ciudad. Finalizando el 
recorrido en la Acrópolis, que en griego sig-
nifica “Ciudad en la Cumbre”, erguida sobre 
la ciudad. La presiden el Partenón, casi tan 
antiguo como la misma Atenas, los Propi-
leos y el Erecteion. Regreso al hotel y alo-
jamiento.   

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. 

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

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.

•
•
•

•

•

NT.

1
3
3
3
2

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

2.355
1.285

2.355$13 DÍAS

Diarias de abril al 15 octubre de 2021.

NOTAS

Los billetes aéreos internacionales/ domésticos no 
están incluidos.
Las habitaciones incluidas son de la categoría 
estándar.
Las tasas de estancia serán abonadas directamente 
al hotel por el cliente.
Por razones de una mejor operación, el itinerario 
podría realizarse al revés.
El precio no incluye bebidas / almuerzos que no 
estén mencionados en el paquete ni propinas.
Consultar suplemento traslado nocturno.

•

•

•

•

•

•

¿SABÍAS QUE...?

La isla de Creta se encuentra ubicada entre Asia, África 
y Europa. Es una isla rodeada por una gran mitología. 
Se dice que su historia es más antigua que la del mismo 
continente y se estima que aquí nacieron las culturas que 
se encuentran hoy repartidas por toda Europa.
A pesar de ser una isla muy antigua, en ella se llevaron a 
cabo distintos estudios científicos que dejaron un gran le-
gado de física, química y astronomía. Se han encontrado 
por medio de las excavaciones grandes embarcaciones 
hidrodinámicas que le permitieron a este pueblo explorar 
zonas del Océano Atlántico.

•

•

¿SABÍAS QUE...?

Se han escuchado cientos de historias acerca de la civili-
zación de la Atlántida, aquel subcontinente de tecnología 
avanzada y razas superiores mencionada por Platón 
en sus famosos diálogos. Y es que el origen de este 
imperio hundido se relaciona directamente con la famosa 
Caldera de Santorini, el basto balcón al mar donde antes 
existió una porción de tierra hundida por las erupciones 
volcánicas.
En la parte baja de la capital en la isla de Mykonos existe 
un conjunto de casas construidas sobre el agua. Se cons-
truían así porque en el pasado los sótanos de las casas se 
usaban como depósitos de los botines piratas. Se trata 
de casas del siglo XVIII de dos o tres plantas y balcones 
de madera de colores que miran al mar.

•

•
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Julio
Agosto

4
1

11
8

18
15

25
22

milán - verona - bolzano - klobenstein - merano - caldaro - bolzano - sella ronda - 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 ciu-
dad de Milán, capital de la región de Lom-
bardía 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. 
Continuación a la región de Bolzano. Cena 
y alojamiento.

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 1220 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 emperatriz Sissí. 
Almuerzo y salida hacia Caldaro para rea-
lizar una degustación de vinos de la zona. 
Tiempo libre en el Lago. Regreso 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 (3343  
m) y el Pico Sassolungo (3181 m). Subire-
mos en funicular desde el Paso de Pordoi 
hasta llegar al Sass Pordoi (2950 m), increí-
ble terraza natural. Almuerzo en Canazei, 
pintoresca estación de esquí de Valle de 
Fassa. Continuaremos en dirección al maci-
zo Catinaccio que, junto a otras ocho áreas, 
forma parte del Patrimonio Mundial. Regre-
so 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 situada 
en una península en el Lago de Garda, el 
mayor de los lagos italianos, donde destaca 
el Castillo de la familia Scala. Cena y 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.

Catedral de Milán.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar según programa. 
Nota: otros traslados con suplemento según pro-
grama.
6 desayunos-buffet, 5 almuerzos y 5 cenas (con me-
nús 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 Trento, 
degustación de vino en Caldaro, funicular y tranvía en 
Bolzano y funicular Canazei - Pordoi Joch.
Seguro turístico.

•
•

•

•

•
•
•
•

•

NT.

1
4

1

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

Milán
Bolzano

Milán

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
TS/P 
P 
TS

1.415
265

1.415$7 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
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.

•

•
•

•

catania - messina - cefalù - palermo - monreale - erice - trapani - agrigento - siracusa - noto - catania

SICILIANO
DÍA 1 CATANIA (domingo)

Llegada a Catania. Traslado al hotel (opcio-
nal). Alojamiento. 

DÍA 2 CATANIA • MESSINA • 
CEFALÙ • PALERMO (lunes)

Desayuno y salida hacia Messina para rea-
lizar un tour panorámico de la ciudad, in-
cluyendo las vistas sobre el Estrecho que 
separa Sicilia del continente. Seguiremos 
hacia Cefalù, pueblo cerca del mar que pre-
senta al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. Almuerzo. Tiem-
po libre para pasear entre las estrechas ca-
llejas llenas de joyerías y elegantes tiendas. 
Continuación a Palermo. Alojamiento. 

DÍA 3 PALERMO • MONREALE • 
PALERMO (martes)

Desayuno. Salida hacia Monreale para visi-
tar el Claustro benedictino y la Catedral. 
Regreso a Palermo para realizar una corta 
visita panorámica. Almuerzo. Por la tarde, 
realizaremos un paseo por el centro histó-
rico de la capital siciliana. Visitaremos sus 
principales monumentos, tales como la Ca-
pilla Palatina, la Catedral, la famosa Plaza 
Pretoria, inmensa fuente completamente 
trabajada en mármol blanco de Carrara con 
alegorías mitológicas, los Quattro Canti o 
Piazza Vigliena y la Iglesia normanda de la 
Martorana también denominada Santa Ma-
ria del’Ammiraglio. Alojamiento. 

DÍA 4 PALERMO • ERICE •  
TRAPANI • AGRIGENTO (miércoles)

Desayuno y salida hacia Erice, uno de los 
pocos pueblos típicamente medievales de 
Sicilia. Hoy es un importante centro inter-
nacional de cultura científica y por eso la 
denominan la “Ciudad de la Ciencia”. Rea-
lizaremos una degustación de un dulce 
típico a base de almendras. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia Trapani con sus sa-
linas, donde visitaremos la zona de pro-
ducción de la sal marina rodeados por los 
Molinos que permiten la elaboración de la 
famosa sal de Trapani. Almuerzo. Salida ha-

cia Agrigento: “La Ciudad más bella de los 
mortales”, donde hoy en día se pueden ad-
mirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 AGRIGENTO • CATANIA 
(jueves)

Desayuno y salida para visitar “la Valle dei 
Templi”. Continuación hacia la Piazza Arme-
rina con la espléndida Villa Romana del Ca-
sale, lujosa morada que se encuentra en el 
corazón de Sicilia, importante ejemplo de la 
época romana y donde se pueden admirar 
los preciosos mosaicos que representan los 
usos y las costumbres de aquel tiempo. Al-
muerzo y regreso a Catania donde haremos 
una parada para degustar un dulce típico 
de la región y realizar la visita panorámica a 
pie de la ciudad. 

DÍA 6 CATANIA • SIRACUSA • 
NOTO • CATANIA (viernes)

Desayuno. Salida hacia Siracusa, ciudad más 
grande de la antigüedad. Ofrece al visitante 
los restos de su glorioso pasado: el Templo 
di Minerva, transformado en Catedral cris-
tiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el An-
fiteatro Romano. Almuerzo. Continuación a 
Noto, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo 
libre. Regreso a Catania. Alojamiento. 

DÍA 7 CATANIA • ETNA •  
TAORMINA • CATANIA (sábado)

Desayuno y salida al Monte Etna, el volcán 
más alto y aún activo de Europa, con 3345 
metros. Tiempo libre para visitar los cráteres 
apagados “Crateri Silvestri”. Espléndida la 
variedad de flora y paisajes lunares. Almor-
zaremos una degustación de vino y pro-
ductos típicos en una casa rural a los pies 
del volcán. Continuación a Taormina. Tiem-
po libre. Regreso a Catania. Alojamiento.

DÍA 8 CATANIA (domingo)

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

Paisaje de Taormina durante el atardecer, Sicilia.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Bus gran turismo según programa. 
Alojamiento en régimen de media pensión con bebidas 
incluidas (1/2 agua + 1/4 vino o refresco) . 
Guía acompañante en castellano (días 2-7).
Guías locales en: Palermo, Catania, Siracusa, Agri-
gento y Plaza Armerina. 
Seguro turístico.

•
•

•
•

•

NT.

1
2

1
3

Nh Catania Centro/ Excelsior
Nh Palermo / Ibys Style Cristal / 
Palazzo Sitano
Mose / Kore
Nh Catania Centro / Excelsior

Catania
Palermo

Agrigento
Catania

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P

1.260
345

1.260$8 DÍAS

Domingos del 28 de marzo al 31 de octubre.

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.

•

•

•

¿SABÍAS QUE...?

En Bolzano viven juntas desde tiempos remotos la 
cultura italo-mediterránea y la cultura del centro de Eu-
ropa. De hecho, una de las cosas que hacen de Bolzano 
un lugar muy curioso es esa mezcla de italianidad con 
grandes influencias germánicas, donde incluso el idioma 
es compartido: la mitad de la población habla alemán y la 
otra mitad italiano.
En la Plaza Central de Milán, donde está el Duomo, 
siempre hay muchas palomas. Pero si te fijas bien, hay un 
punto donde no hay ni un pájaro. Se trata de la estatua 
del rey Vittorio Emanuele II, que siempre está despejada, 
ya que la estatua está electrificada para evitar que no se 
posen sobre ella.

•

•

¿SABÍAS QUE...?

La isla de Sicilia es la más grande de Italia y de todo el 
mar Mediterráneo. Está bañada por 3 mares diferentes: 
Mediterráneo, Tirreno y Jónico. 
Posee el volcán activo más alto de toda Europa: el Etna. 
En la época clásica, fue la ciudad griega más importante 
fuera de Grecia.
En Sicilia hay tres reservas naturales: la Riserva dello 
Zingaro, una de las joyas del norte de Sicilia, la Reserva 
natural de Cavagrande del Cassibile, donde se preservan 
cuevas antiguas y lagos con una de las mejores aguas de 
Sicilia y la Reserva Oasi Faunastica di Vendicari.
La capital de Sicilia, Palermo, fue elegida Capital Europea 
de los Alimentos de la Calle. En un reciente ranking 
elaborado por Forbes, figura entre los cinco primeros 
puestos del mundo de ciudades con mejor alimentación 
callejera, ocupando el primer puesto de Europa.
Etna y Stromboli son los dos volcanes más activos de 
Europa. Además, el Etna o Mongibello (así lo llaman los 
sicilianos) es el volcán más alto de Europa con 3350 
metros de altura.    

•

•
•

•

•

•
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DÍA 1 VENECIA (lunes)

Llegada al aeropuerto de Venecia, 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 LIUBLIANA • BLED • 
LIUBLIANA (jueves)

Desayuno y salida hacia Bled, hermosísimo 
pueblo de postal, junto a un lago y un casti-
llo medieval. Realizaremos un paseo en bar-
co por el Lago de Bled visitando la islita y 
la iglesia. Tiempo libre. Por la tarde, regreso 
a Liubliana para realizar la visita a pie de la 
ciudad incluyendo la Catedral barroca, los 
“Tres puentes” y la Plaza “Mestni Trg”. Alo-
jamiento. 

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!

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

LAGUNAS Isla de San Giorgio Maggiore en la laguna veneciana.

Vista otoñal del lago Bled, Eslovenia.

SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante en castellano.
Tasas hoteleras y de servicios.
Desayuno diario.
Traslados en vehículos 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, Postoj-
na, Zagreb, Plitvice, Split y Dubrovnik.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

NT.

2
2
2
3

2

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

Venecia 
Liubliana
Zagreb
Split

Dubrovnik

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P
P 
P 
P 
P
P

2.815
925

2.815$12 DÍAS

NOTAS

Consultar opción media pensión•

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 
impresionante ejemplo de la arquitectura 
militar barroca de la época. Descubriremos 
los Jardines de Upper Barracca, la Catedral 
de San Juan, la antigua Iglesia de la Or-
den, construida en el siglo XVI y que, con 
sus lápidas de mármol, constituye una obra 
maestra del arte barroco. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el espectáculo audiovisual 
“The Malta Experience’’, que muestra los 
7000 años de la excepcional historia de la 
isla. Cena y alojamiento. 

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 Vi-
ttoriosa para dar un paseo a través de las 
estrechas calles entre edificios históricos. 
Posteriormente, tomaremos un barco típi-
co (dghajsa) para visitar las calas del puer-
to. Desde el Jardín Senglea disfrutaremos 
de las vistas del Gran Puerto, incluyendo el 
impresionante 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 hasta llegar al atracadero 
de Cirkewwa en el punto más occidental de 
la isla. Travesía de 25 minutos y desembar-
co 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, construc-
ciones anteriores a las pirámides de Egipto. 
Después, conoceremos la ciudadela medie-
val de Victoria (Rabat) y pararemos en la 
Bahía Xlendi, 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!

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

maltésVista panorámica de La Valeta, Malta.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

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 almuerzo (comida para llevar) antes del 
vuelo. 
Guías locales según programa. 
Visitas según programa.
Entradas a: Jardines Upper Baracca, Co-Catedral de 
San Juan, Malta Experience, Jardín Botánico de San 
Antón, Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos 
megalíticos de Ggantija, barco típico (dghajsa) en 
Vittoriosa y Catacumbas de San Katald.
Seguro turístico.

•
•

•
•
•

•

NT.

7 Topaz La Valeta

CIUDAD HOTEL CAT.

TS

1.200
310

1.200$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, bebi-
das, 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.

•

•
•

¿SABÍAS QUE...?

Malta tiene casi una iglesia por cada día del año (359). 
En todas ellas siempre hay dos relojes. Mientras que uno 
marca la hora correcta, en el otro es diferente, preten-
diendo despistar al diablo.
Debido a su situación estratégica en el mar Mediterrá-
neo, Malta ha sido disputada y gobernada por fenicios, 
griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, la 
Corona de Aragón, los Caballeros de la Orden de San 
Juan, franceses y británicos.
Existen 3 lugares de Malta declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco: La ciudad antigua de La Vale-
ta, el Hipogeo de Hal Saflieni, único templo subterráneo 
prehistórico, y los templos megalíticos que se consideran 
las construcciones más antiguas halladas en el mundo.

•

•

•

¿SABÍAS QUE...?

El Palacio Diocleciano de Split tiene una verdadera esfin-
ge egipcia gracias al emperador Diocleciano, que la hizo 
traer de Egipto para adornar la entrada de su tumba.
En el corazón de Liubliana, Eslovenia, está el Tromostovje, 
un original puente triple que incluye dos pasarelas para 
los peatones y que fue diseñado por Jože Plenik (1872-
1957), el más famoso de los arquitectos de Liubliana. A un 
lado del puente se abre la Plaza Presernov, presidida por 
la Iglesia de la Anunciación y, en la otra orilla, destacan el 
Ayuntamiento, la Catedral de San Nicolás, el Palacio del 
Seminario y el Mercado Central.

•

•


