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Disfruta del arte de la Toscana, los Castillos del Loira o los
paisajes de Escocia. Comparte tus experiencias en los viajes en
grupo por Croacia, Rumanía, Alemania, Gran Bretaña o Polonia.
Viaja a tu aire con las salidas individuales y sus excursiones
opcionales diseñando el viaje a tu medida.

je
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LAS

VENTAJAS
CATAI
REGALOS Y
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el
momento de hacer la reserva, desde
ese instante nos ocupamos de todos
los detalles. Te obsequiamos con una
documentación amplia y específica
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar los
bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona.
• Etiquetas identificativas para el
equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje,
especificando todos los detalles día a
día. Por si quieres dejar uno en casa para
poder ser localizado durante el viaje.

CATAI TRAVELPRICER
NUESTRA EXCLUSIVA
HERRAMIENTA ON-LINE
DE PRESUPUESTOS
DE GRANDES VIAJES

• Catai TravelPricer es nuestra
exclusiva herramienta on-line para
realizar presupuestos de grandes
viajes, con la que tanto clientes como
agencias de viaje podrán diseñar
y cotizar sus viajes a medida en
prácticamente todos los rincones
del mundo en los cuales Catai está
especializada.
Después de ya varios años en el
mercado con CATAI TRAVELPRICER y,
en vista de la excelente aceptación
obtenida por parte de nuestros
SEGURO
usuarios, seguimos aumentando
Entendemos que para viajar
nuestra amplia selección de viajes
tranquilos es necesario un buen
para poder diseñar itinerarios con
Seguro de Viaje. Un seguro con
una variada gama de alternativas
una amplia cobertura que abarque
en cuanto a selección de compañías
cualquier riesgo o eventualidad en
cualquier lugar del mundo. Por todo aéreas, hoteles y recorridos se refiere,
en prácticamente todos los destinos
ello, Catai ha contratado para sus
clientes el mejor seguro del mercado. del mundo. Incluso encontrarás
programación no publicada en
Consulta coberturas y seguros
nuestros folletos, así como salidas
opcionales.
especiales en Semana Santa, puentes,
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña
tu viaje y obtén un pdf con todos los
detalles, con el que podrás acercarte
a tu agencia de viajes para que ésta
entre en un apartado especial donde
pueda finalizar la reserva o para que
nos contacte y convirtamos tu sueño
de viaje en una realidad.
Si eres una de nuestras agencias
de viaje colaboradoras, cuentas con
un apartado exclusivo para agentes
de viajes que te permitirá efectuar

presupuestos en el momento a tus
clientes así como realizar reservas y
pre-reservas y, de esa forma, poder
informar en tiempo real sobre
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada
dentro de www.catai.es, e incluye gran
parte de nuestra programación.

SERVICIO 24 HORAS
TRAVELHELP.
ATENCIÓN 24 HORAS/
365 DÍAS
TE ATIENDE

Travel Help pone a tu disposición
todo su equipo humano en caso
de que sufras algún contratiempo
durante el viaje. Cuenta con todas las
herramientas para ayudarte y poder
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA

Travel Help te asesora en todos los
aspectos del viaje: imprevistos,
dificultades, derechos del viajero,
información sobre seguros...

TE AYUDA

Travel Help está siempre dispuesto a
facilitarte toda la información o ayuda
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA

Travel Help te ofrece la información
que necesitas, olvida lo que es viajar
solo. Si tienes algún problema en el
aeropuerto, con las conexiones, con
el equipaje, con el traslado o con el
alojamiento... Si necesitas alguna
información adicional o alguna
consulta en destino.

Teléfono Travel Help:
+34 910 830 628

CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios de
divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2019.
CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos un papel ecológico de
bajo contenido en cloro. Además el papel es 100% certificado PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification schemes - Programa de reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal), una organización mundial, independiente y sin ánimo de lucro, que
promueve la gestión sostenible de los bosques.

ELIGE TU VIAJE CATAI A EUROPA
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajero y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo
tipo de alternativas de viaje. En Europa puedes elegir entre las siguientes opciones:

SALIDAS INDIVIDUALES
Son viajes diseñados, en su mayoría, para efectuar con excursiones
programadas en regular con guías de habla en castellano. Algunos de estos
viajes también incluyen diversos valores añadidos como degustaciones de
vino, almuerzos o cenas en restaurantes seleccionados o incluso entradas para
algún concierto u ópera.

VIAJES EN TREN Y COMBINADOS DE ISLAS
Viajar en tren es una forma cómoda de descubrir los paisajes europeos y sustituir los
desplazamientos en coche o autobús por los escénicos paisajes que se contemplan
desde la ventana del tren. Descubre en este catálogo nuestras propuesta de este
tipo de viajes en Italia, Suiza y las capitales imperiales. También incluimos cómodos
combinados de islas en Grecia y Azores.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS CATAI
Son viajes en grupo en fechas concretas con guía de habla en castellano para
clientes de Catai en exclusiva, por lo que no se viaja con clientes de otras
mayoristas.

CIRCUITOS REGULARES
Son viajes en grupo acompañados por clientes de otros mayoristas en fechas
fijas. Incluyen guía acompañante y visitas organizadas, así como, en muchos
casos, almuerzos y/o cenas.

CRUCEROS FLUVIALES
Ponemos a tu disposición un crucero exclusivo Catai con guía en castellano,
con el programa más completo a bordo de un barco fluvial 5★ Lujo,
navegando por el Danubio.

OTROS CATÁLOGOS DE CATAI CON VIAJES A EUROPA
ABRIL 2019 • DICIEMBRE 2019

WINTER WONDERLA

DISFRUTA VIAJANDO EN FAMILIA

Por España y Europa con itinerarios en Azores, Malta, Alemania
o Eslovenia. Disfruta en las cabañas de Holanda, Bélgica, Finlandia y
Noruega. Descubre nuestros viajes pensados para familias en Cuba,
Costa Rica, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Tailandia, Bali y Maldivas.
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El mundo como tú quieras. Un tipo de viaje para los más
independientes: vuelos, coche de alquiler y reserva en los
hoteles para tener garantizado el alojamiento y disfrutar.

e

VIAJA A TU AIRE EN COCHE

ESCAPADAS

FAMILIARES
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Catai cuenta desde hace unos años con una
completa programación especialmente
pensada para los viajes en familia. Con todo
tipo de alternativas: salidas exclusivas, viajes
en grupo, viajes individuales, auto-rutas y
viajes a medida. Algunas de las experiencias
que propone Catai son conocer los parques
LEGO® y PLAYMOBIL® en Alemania,
aprender con las actividades de una granja
en el Tirol (Austria), alojarse en cabañas en
Holanda, Bélgica o Finlandia y, para los más
aventureros, buscar al rey león en Kenia,
descubrir los secretos de los masais en
Tanzania o disfrutar de los parques naturales
de Costa Rica.

ca

ABRIL 2019 • DICIEMBRE 2019

WINTER WONDERLA

Un catálogo pensado para aquellos que
quieren disfrutar de un viaje a su aire, con la
libertad que proporciona conducir tu propio
coche pero con la seguridad de llevar vuelos y
hoteles reservados. Con una amplia selección
de viajes por Europa y otros destinos como
Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, Australia y
Nueva Zelanda.

CATÁLOGO ESCAPADAS FAMILIARES

AUTO-RUTAS

WINTER WONDERLA

CATALOGO AUTO-RUTAS

CIRCUITOS EN GRUPO
Si aprecias la seguridad y tranquilidad de viajar en
grupo, acompañado de expertos guías y tenerlo todo
previsto y programado, éste es tu estilo de viaje.
Catai ha seleccionado una amplia variedad de circuitos por
Europa que, en todos los casos, ofrecen:
• Salidas garantizadas.
• Guía en castellano o multilingüe (castellano y algún otro
idioma más).
• Transporte en autocar principalmente, así como algún otro
medio de transporte que se haga constar en el itinerario,
como barcos o ferries, trenes, etc.
• Estancias en los hoteles y regímenes especificados
en cada caso. La selección hotelera está indicada en
cada programa (el organizador se reserva el derecho de
cambiar los hoteles indicados por otros de igual o superior
categoría).
• Podrás disfrutar de estancias adicionales o extensiones
a dicho programa en los días previos o posteriores al inicio
del circuito.

Catai pone a tu disposición 2 tipos de circuitos:

CIRCUITOS REGULARES
• Clientes de Catai compartirán circuito, en la mayoría de
los casos, con pasajeros de otras mayoristas turísticas.
• Los guías pueden ser acompañantes durante todo el
circuito, desde la llegada a la salida, o locales diferentes en
cada ciudad. Incluso la combinación de ambas opciones.
• Estos programas llevan incluidos los traslados aeropuertohotel-aeropuerto en la mayoría de los casos.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS
Catai ha diseñado especialmente estos circuitos, donde
además de la seguridad y tranquilidad de viajar en grupo
con un guía acompañante gozarás de una cuidada selección
hotelera y todas las visitas y excursiones importantes
incluidas.
Los circuitos exclusivos Catai incluyen:
• Salidas garantizadas, con un mínimo de participantes;
aunque las reservas se realizan de forma individual,
necesitan un mínimo total de participantes para garantizar
la operativa. En cada caso se informa del mínimo necesario
en el apartado de precios. En caso de no llegar al mínimo se
comunicará con la anticipación exigida y se intentará ofrecer
una alternativa similar.
• Máximo de 35-38 participantes por salida; para tu
comodidad no llenamos los autocares.
Guía en castellano acompañante (mismo guía durante
todo el viaje en destino) y además, en algunos casos, guías
locales en algunas ciudades.
• La selección hotelera ha sido diseñada en base a hoteles
céntricos, no siempre se trata de los mejores de cada
ciudad pero sí de la mejor relación calidad-precio. Los
hoteles reservados están indicados en cada programa (el

organizador se reserva el derecho de cambiar los hoteles
indicados por otros de igual o superior categoría).
• Traslados de llegada y salida, aeropuerto-hotelaeropuerto, incluidos.
• Excursiones y visitas, con entradas. Prácticamente todas
las visitas están siempre incluidas en nuestros circuitos
exclusivos.

6 DÍAS DESDE

695 €

(Sin vuelos)

6 DÍAS DESDE

810 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Tesoros de Portugal

PORTUGAL · OPORTO · COIMBRA · FÁTIMA · OBIDOS · SINTRA · LISBOA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE VINOS DE OPORTO
Día 1. España/Oporto
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Oporto.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, tiempo libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 2. Oporto
Pensión completa. Empezamos
el día con una visita guiada de
Oporto, situada en las orillas del
río Duero. Visita de la Iglesia de
Sao Francisco y del Palacio de
la Bolsa con el salón “árabe”.
Pasamos por el barrio de Ribeira,
declarado como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Visitaremos una bodega de vinos
y degustaremos los famosos vinos
de Oporto. Almuerzo en Oporto.
Por la tarde excursión a Guimarães
considerada como la cuna del país.
Tiempo libre para disfrutar del
exterior o visitar el palacio de los
duques de Bragança por tu cuenta.
Cena y alojamiento. Opcional (con
suplemento): disfruta de una
cena típica portuguesa con música
tradicional (1 bebida incluida).

km desde el Santuario de Fátima),
donde vivieron los niños de la
aparición. Cena y alojamiento en la
región de Fátima.
Día 4. Fátima/Obidos/Sintra/
Lisboa
Pensión completa. Por la mañana
salida hacia Obidos y visita guiada
de esta ciudad conocida por su
centro histórico completamente
rodeado por una muralla
fortificada. Almuerzo en Negrais.
Por la tarde excursión a Sintra para
visitar el Palacio Real y explorar
la ciudad a tu aire. En el camino
a Lisboa pasaremos por Cascais
y Estoril. Cena y alojamiento en
Lisboa.

Día 5. Lisboa
Pensión completa. Empezamos
la mañana con la visita guiada
de Lisboa. Descubriremos el
Barrio de la Alfama, el barrio más
viejo de Lisboa, que sobrevivió
el terremoto de Lisboa de 1755.
Veremos la Baixa, el corazón de
la ciudad y distrito comercial
de Lisboa, así como otros
monumentos importantes de
Día 3. Oporto/Coimbra/Fátima
la ciudad: la Torre de Belém y el
Pensión completa. Salida hacia
Monasterio de los Jerónimos.
Coimbra. Visita guiada de Coimbra En el barrio de Belém también
para ver la parte Alta o Almedina, realizamos una degustación de
la parte Baja y los barrios junto al los famosos pasteles de Belém,
río. Entrada a la iglesia de Santa
pequeños pasteles de crema,
Cruz de Coimbra. Almuerzo en
cuya receta original es un secreto.
Coimbra. Por la tarde seguimos
Almuerzo. Tarde libre en Lisboa.
la ruta hacia Batalha para admirar Cena y alojamiento. Opcional (con
el monasterio de Santa María
suplemento): espectáculo de Fado
de Vitória, obra maestra del
con cena.
arte gótico manuelino. Visita
Día 6. Lisboa/España
del interior del monasterio.
Desayuno. En función del vuelo de
Continuación hacia Fátima, famosa
regreso, tiempo libre para visitas o
localidad por las apariciones de
compras de última hora. Traslado
la Virgen de Fátima a 3 niños
al aeropuerto para regresar a
en el año 1917. Hoy en día el
España en vuelo de línea regular
Santuario de Fátima y la Basílica
(opcional). Llegada.
de las Apariciones atraen a miles
de peregrinos de todo el mundo.
Visita de las casas de Aljustrel (a 3

6
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 4
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas
será siempre respetado.
Durante congresos y eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores
Las excursiones opcionales no
están incluidas en el programa,
por lo tanto se reservan y pagan en
destino.
El precio de las extensiones en
Lisboa incluyen también el traslado
de salida (únicamente al aeropuerto
de Lisboa).

Salidas

Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
TAP: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
TAP: Madrid: 13 €. Bilbao, Valencia,
Alicante, Málaga, Sevilla, Oviedo,
Coruña y Vigo: 75 €.
Vueling: Barcelona: 81 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Tesoros de Portugal

S. Indiv.

745

210

Extensión Lisboa:
1 noche: 105 €. Indiv.: 155 €.
2 noches: 175 €. Indiv.: 270 €.
3 noches: 240 €. Indiv.: 385 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 65 €. VY: 50 €.
Descuento billete aéreo: -50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Oporto. 2 noches
Región de Fatima. 1 noche
Lisboa. 2 noches.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio

Black Tulip - Belver Beta Porto - Golden
Tulip Porto Gaia - Holiday Inn/4★
Lux Fátima - Lux Fátima Park - Steyler/4★
Czar Lisbon - VIP Executive Art’s 3K Barcelona - Sana Metropolitan Real Oeiras/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Madeira

8 DÍAS DESDE

PORTUGAL · FUNCHAL · PICO DO ARIEIRO · SANTANA · PORTO MONIZ · CAMARA DE LOBOS · MONTE

8 DÍAS DESDE

830 € 1.050 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 7 CENAS • ESPECTÁCULO DE FOLCLORE CON CENA TÍPICA
Día 1. España/Funchal
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Funchal.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, tiempo libre para disfrutar
de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 2. Funchal
Pensión completa. Visita del
famoso mercado de Funchal con
una selección impresionante de
legumbres y frutas exóticas. A
continuación visita de la fábrica
y tienda de bordado de Patricio
& Gouveia. Verás la catedral
Sé y seguidamente visitarás
una bodega típica de Madeira,
acompañada de una degustación
de vinos. Almuerzo. Opcional (con
suplemento): posibilidad de hacer
un paseo en barco después de la
comida. Cena y alojamiento.
Día 3. Funchal/Este de Madeira
Pensión completa. Recogida en
el hotel y salida en autocar con el
guía acompañante para realizar una
excursión de día completo al Este
de la isla, donde disfrutarás de unas
vistas panorámicas espectaculares
de la costa de Ponta de Sao Lourenzo.
Continuación hacia Porto da Cruz,
hermoso pueblo costero, y Santana,
ciudad famosa por sus casas típicas
de forma triangular. Almuerzo. Salida
hasta Ribeiro Frío, lugar conocido por
sus jardines y plantas endémicas, así
como sus visitados viveros de truchas.
Llegarás a Poiso y de ahí hasta el Pico
do Areiro desde donde admiraremos
los grandiosos paisajes que cubren
gran parte de la isla. Continuación
hasta el pueblo de Monte. Opcional
(con suplemento): descenso del
Monte de Toboggan con “Carros de
Cestos”. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 4. Funchal
Media pensión. Día libre. Opcional
(con suplemento) visita del jardín
botánico ‘’Jardines de la Quinta do
Lago’’. Por la noche asistirás a un
espectáculo de folklore con una
cena típica. Alojamiento.
Día 5. Funchal/Oeste de Madeira
Pensión completa. Excursión de día
completo a la costa oeste de Madeira,

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno (excepto en la opción
5* donde se incluye régimen
de TODO INCLUIDO: desayuno
buffet, almuerzo, cena y bebidas
incluidas todo el día). 4 almuerzos
y 7 cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones, pero el contenido
del programa de visitas y entradas
será siempre respetado.
Las excursiones opcionales no
están incluidas en el programa,
por lo tanto se reservan y pagan en
destino.

Salidas

Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
TAP. Bilbao, Valencia, Alicante,
Málaga, Sevilla, Oviedo, Coruña y
Vigo: 72 €.

pasando por Ribeira Brava, Ponta
do Sol y Madalena do Mar antes de
iniciar el ascenso a la meseta de Paul
da Serra. Continuarás por la costa
Norte hasta Porto Moniz, famoso por
sus piscinas naturales escavadas en
lava. Seguirás el trayecto cruzando
esta magnífica costa hasta llegar a
Sao Vicente. Almuerzo. Después
cruzarás el Valle hasta Encumeada,
desde donde se podrá observar el mar
tanto del lado norte como del lado sur
de la isla. Antes del regreso a Funchal
realizarás una parada en Cavo Girao
(el acantilado más alto de Europa).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Funchal/Camara de Lobos/
Eira do Serrado
Pensión completa. Excursión
hacia el corazón de la isla. Parada
en Eira do Serrado (1.094 metros)
con vistas el valle y de las montañas
más altas de Madeira. Descenso
hasta el pueblo de Curral das
Freiras y recorrido a través de las
montañas volcánicas desgastadas
por la erosión. Continuación
hacia Camara de Lobos, el puerto
pesquero más importante de
Madeira. Almuerzo. Por la tarde
visitarás el museo de Quinta das
Cruzes, donde se encuentra la
colección de Artes Decorativas de
César Filipe Gomes, coleccionista
de Madeira, o el museo Frederico
de Freitas. También visitarás el
convento de Santa Clara y la iglesia
Nossa Senhora da Conceição en
Funchal. Cena y alojamiento.
Día 7. Funchal
Media pensión. Día libre para
seguir descubriendo Funchal.
Excursiones de medio día opcionales
(con suplemento): posibilidad de
hacer un paseo a pie (dificultad baja)
por las “levadas” o de hacer una
excursión “safari” al interior de la
isla. Cena y alojamiento.
Día 8. Funchal/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto para regresar a España
en vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Maravillas
de Madeira

Hoteles 4★
Precio
S. Indiv.
925
245

Hoteles 5★
Precio
S. Indiv.
1.265
335

Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 125 €.
Descuento billete aéreo: –95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Funchal.
7 noches

Hoteles 4H
The Lince - Windsor - Enotel Golf (Santo da
Serra)/4H

Hoteles 5H
Enotel Lido/5H
(Funchal)

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.015 € 1.255 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Grecia al Completo

GRECIA · ATENAS · EPIDAUROS · MICENAS · OLIMPIA · DELFOS · METEORA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • HOTELES 3★, 4★ Y 5★
Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Atenas.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del vuelo
de llegada, tiempo libre para
ir tomándole el pulso a esta
fascinante ciudad. Alojamiento.
Día 2. Atenas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar la
visita de la ciudad. Observaremos
el gran contraste ente la capital
de la Grecia Clásica y la ciudad
cosmopolita. En la Acrópolis
admiraremos el templo de Atenea
Nike, los propileos y la hermosa
geometría del Panteón. Visita del
Arco de Adriano, el Parlamento con
la Tumba del Soldado Desconocido
y la ciudad moderna de Atenas, la
ciudad consentida de los Dioses.
Tarde libre. Alojamiento.

más importante de los griegos
antiguos, lugar de culto a Zeus, el
primero entre los dioses, donde en
su honor se realizaban los Juegos
Olímpicos. La importancia de
estos juegos es evidente dada la
multitudinaria participación de las
ciudades griegas, que mantenían
una tregua mientras duraba su
celebración y por el hecho de que
la Olimpiada, es decir, el periodo
de cuatro años comprendido entre
la celebración de dos juegos, fue
reconocido como el único sistema
cronológico aceptado para toda la
Grecia. Visita al Museo de Olimpia.
Por la tarde, pasando por el nuevo
puente colgante, el más grande del
mundo, llegamos a Delfos. Cena y
alojamiento

Día 5. Delfos/Meteora
Media pensión. En Delfos, ciudad
conocida como el centro del mundo,
Día 3. Atenas/Epidauros/Micenas/ visitaremos el museo local, con
su famosa estatua "El Auriga de
Olimpia
Bronce" y el parque arqueológico.
Media pensión. Presentación
Salida hacia Atenas, pasando por
en el punto de encuentro para
el pueblo de Arahova, al este de
salir en dirección al Canal de
Delfos, a 960 metros sobre el nivel
Corinto, donde realizaremos
nuestra primera parada. Visitamos del mar. Durante los meses de
invierno el turismo afluye debido
el famoso Teatro de Epidauros,
a la cercana estación de esquí del
conocido mundialmente por su
acústica. Pasando por la ciudad de Parnaso. El pueblo es famoso por
Nauplia llegamos a Micenas, donde su industria de telas y su artesanía.
Regresando pasamos por las
podremos conocer la Acrópolis
afueras de Levadia y Tebas.
prehistórica, con la puerta de los
Salida hacia Kalambaka, conocida
Leones y la tumba de Agamenon.
Visita del Museo de Micenas. Por la durante el periodo Bizantino con el
nombre de Stagoi, es una pequeña
tarde, atravesando el Peloponeso
central, llegamos a Olimpia. Cena y ciudad cuya parada es obligatoria.
Cena y alojamiento.
alojamiento.
Día 6. Meteora/Atenas
Día 4. Olimpia/Delfos
Desayuno. Visita de dos de los
Media pensión. En Olimpia
conoceremos las instalaciones del Monasterios de Meteora. Los
meteoros son un conjunto de
antiguo Estadio Olímpico, donde
peñascos rocosos, altos y de
se realizaron los primeros Juegos
Olímpicos. Olimpia era el santuario difícil acceso, localizados en el

centro del valle de Tesalia que
se formaron a través de varios
procesos geológicos. Se trata de
un fenómeno geológico único
que da lugar a un paisaje sin igual
que armoniza completamente con
los innumerables monasterios
construidos en las cimas de
las rocas. Estos peñascos de
configuración verdaderamente
peculiar, atrajeron la atención de
los monjes ascetas a mediados
del s.XI. Un siglo más tarde los
ascetas se organizaron en el
convento de Stagoi y lo llamaron
Panayia Daupani. A partir del
s.XIV empezaron a fundarse los
primeros monasterios de la zona.
Salida hacia Atenas, pasando por
Termópilas, donde se encuentra la
estatua del rey espartano Leonidas.
Alojamiento.
Día 7. Atenas
Desayuno. Día libre en Atenas con
posibilidad de efectuar excursiones
opcionales, como por ejemplo
un magnífico crucero por las Islas
Sarónicas (Egina, Poros e Hydra).
Alojamiento.
Día 8. Atenas/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto para regresar a España
en vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento, desayuno
y 3 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados de llegada y salida
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Visita
de la ciudad de Atenas en regular.
Incorporación a un circuito regular
Argólida-Olimpia-Delfos con guía
en castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Diarias (excepto sábados).
Hotel
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Hoteles 3H
Grecia al Completo
Suplemento otras ciudades de
Hoteles 4H
salida:
Hoteles 5H (sólo en Atenas)
Iberia: Madrid: 115 €. Resto
de Península y Baleares: 165 €.
Información aérea.
Canarias: 215 €.
Vueling. Precios basados en clase J.
Aegean: Madrid y Barcelona: 145 €. Aegean. Sup. 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 90 €. A3: 55 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

El orden de las noches en Atenas se
podrá ver modificado en función del
día de salida.
En la opción Hoteles 5★, los hoteles
durante el circuito (Olimpia, Delfos
y Meteora) son 4★.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.165
1.340
1.465

S. Indiv.
325
430
585

Hoteles
Atenas. 4 noches
Olimpia. 1 noche
Delfos. 1 noche
Meteora. 1 noche

Hoteles 3H
Jason Inn/3H
Neda/3H
Hermes - Nafsika
Beach/3H
Orfeas/3H

Hoteles previstos o de categoría similar

Hoteles 4H
Fresh/4H
Arty Grand - Amalia/4H
Amalia - Nafsika Palace/4H

Hoteles 5H
NJV Athens Plaza/5H
Arty Grand - Amalia/4H
Amalia - Nafsika Palace/4H

Amalia - Grand
Meteora/4H

Amalia - Grand
Meteora/4H

Tesoros de Grecia

9 DÍAS DESDE

GRECIA · TURQUÍA · ATENAS · DELFOS · METEORA · MYKONOS · KUSADASI · RODAS · CRETA · SANTORINI

9 DÍAS DESDE

1.730 € 1.970 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas, carburante y
propinas incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO + CRUCERO • 4 ALMUERZOS Y 5 CENAS • HOTELES 3★, 4★ Y 5★ • 2 EXCURSIONES Y BEBIDAS INCLUIDAS DURANTE EL CRUCERO
Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Atenas.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del vuelo de
llegada, tiempo día libre para
ir tomándole el pulso a esta
fascinante ciudad. Alojamiento.
Día 2. Atenas/Delfos/Meteora
Media pensión. Presentación en
el punto de encuentro para salir
en excursión regular hacia Delfos,
ciudad conocida como el centro
del mundo, donde visitaremos el
museo local, con su famosa estatua
"El Auriga de Bronce" y el parque
arqueológico. Salida hacia Meteora,
pasando por el pueblo de Arahova,
al este de Delfos, a 960 metros
sobre el nivel del mar. Durante
los meses de invierno el turismo
afluye debido a la cercana estación
de esquí del Parnaso. El pueblo es
famoso por su industria de telas y
su artesanía. Regresando pasamos
por las afueras de Levadia y Tebas.
Salida hacia Kalambaka, conocida
durante el periodo Bizantino con el
nombre de Stagoi, es una pequeña
ciudad cuya parada es obligatoria.
Cena y alojamiento.
Día 3. Meteora/Atenas
Desayuno. Visita de dos de los
Monasterios de Meteora. Los
meteoros son un conjunto de
peñascos rocosos, altos y de
difícil acceso, localizados en el
centro del valle de Tesalia que
se formaron a través de varios
procesos geológicos. Se trata de
un fenómeno geológico único
que da lugar a un paisaje sin igual
que armoniza completamente con
los innumerables monasterios
construidos en las cimas de
las rocas. Estos peñascos de

configuración verdaderamente
peculiar, atrajeron la atención de
los monjes ascetas a mediados
del S.XI. Un siglo más tarde los
ascetas se organizaron en el
convento de Stagoi y lo llamaron
Panayia Daupani. A partir del
S.XIV empezaron a fundarse los
primeros monasterios de la zona.
Salida hacia Atenas, pasando por
Termópilas, donde se encuentra la
estatua del rey espartano Leonidas.
Alojamiento.
Día 4. Atenas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar la
visita de la ciudad. Observaremos
el gran contraste ente la capital
de la Grecia Clásica y la ciudad
cosmopolita. En la Acrópolis
admiraremos el templo de Atenea
Nike, los propileos y la hermosa
geometría del Panteón. Visita del
Arco de Adriano, el Parlamento con
la Tumba del Soldado Desconocido
y la ciudad moderna de Atenas, la
ciudad consentida de los Dioses.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 5. Atenas/Mykonos
Pensión completa. Por la
mañana salida hacia el puerto de
Pireo. Embarque a las 11.30 h en el
Crucero Celestial Olympia. A las 18
h llegada a Mykonos. Tiempo libre
para visitar la isla y embarque a
las 23 h para salida hacia Kusadasi
(Turquía). Pensión completa y
alojamiento a bordo.
Día 6. Kusadasi (Turquía)/
Patmos
Pensión completa. Llegada
a Kusadasi sobre las 7.30 h.
Desembarque para realizar una
excursión a Efeso. Embarque a
las 13 h para salir hacia Patmos.
Llegada a Patmos sobre las 17.45

h, desembarque, tiempo libre y
posibilidad de excursión (opcional)
al Monasterio de San Juan.
Embarque a las 21.30 h para salir
hacia Rodas. Pensión completa y
alojamiento a bordo.
Día 7. Rodas
Pensión completa. Llegada a
Rodas sobre las 7 h. Desembarque
para realizar la excursión de la isla
de Rodas y Lindos, recorriendo en
autocar la pintoresca costa oriental
con sus pueblos y casas blancas,
hasta llegar a Lindos, la más
importante de las tres ciudades de
la antigüedad. Embarque y salida
a las 18 h. Pensión completa y
alojamiento a bordo.
Día 8. Heraklion (Creta)/
Santorini
Pensión completa. Llegada
a Heraklion sobre las 7 h.
Desembarque y tiempo libre en
la isla. Posibilidad de hacer una
excursión (opcional) al puerto y
pueblo de Heraklion y al palacio
de Knossos. Embarque a las 12.00
h y salida hacia Santorini. Llegada
sobre las 16.30 h. Desembarque
para realizar una excursión
(opcional) al impresionante pueblo
de Oia, al borde de la caldera de
Santorini. Embarque a las 21.30
h y salida hacia Atenas. Pensión
completa y alojamiento a bordo.
Día 9. Pireo/Atenas/España
Desayuno. Llegada sobre las 7 h
al puerto de Pireo. Desembarque y
traslado al aeropuerto para regresar
a España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y desayuno.
4 almuerzos y 5 cenas (bebidas
ILIMITADAS desde apertura a cierre
de los bares/restaurantes a bordo
del crucero). Traslados de llegada
y salida aeropuerto-hotel-puertoaeropuerto. Incorporación a un
circuito regular Delfos y Meteora
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Crucero Celestial
Olympia o similar, incluyendo 2
excursiones con guía en castellano.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Están incluidas 2 excursiones
durante el crucero. Las excursiones
indicadas como opcionales no están
incluidas. Se podrán reservar y
pagar únicamente en destino.
En la opción Hoteles 5★/Cabina XC,
el hotel durante el circuito (Delfos y

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Jueves (4 abril – 31 octubre).
Hotel
Precio
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Hoteles 3H/Cabina XA
1.710
Tesoros de Grecia
Suplemento otras ciudades de
Hoteles 4H/Cabina XB
1.890
salida:
Hoteles 5H/Cabina XC
2.035
Iberia: Madrid: 115 €. Resto
de Península y Baleares: 165 €.
Suplemento Salidas: 2 may-22 ago: 140 €. 29 ago-26 sep: 270 €.
Canarias: 210 €.
Aegean: Madrid y Barcelona: 145 €. Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Aegean: 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 90 €. A3: 55 €. IB: 50 €.
Tasas portuarias y propinas obligatorias (aprox.): 170 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

S. Indiv.
450
535
665

Hoteles
Meteora) es 4★.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Atenas. 3 noches
Meteora. 1 noche

Hoteles 3H
Jason Inn/3H
Orfeas/3H

Hoteles 4H
Fresh/4H
Amalia - Grand
Meteora/4H

Hoteles 5H
NJV Athens Plaza/5H
Amalia - Grand
Meteora/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.405 € 1.575 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Maravillas de Cerdeña

ITALIA · CAGLIARI · ORISTANO · ALGHERO · SASSARI · OLBIA · COSTA ESMERALDA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 5 CENAS • HOTELES 4★
Día 5. Alghero/Sassari/Tempio
Pausiana/Olbia
Media pensión. Salida hacia
Sassari para realizar una visita
panorámica de la considerada
segunda ciudad más importante
Día 2. Cagliari/Nora/Cagliari
de Cerdeña. Continuación hacia
Desayuno. Salida hacia Nora,
la comarca del Longudoru, donde
antigua ciudad fundada bajo el
visitaremos la que se considera
dominio de los fenicios entre los
la más bella e importante iglesia
s.IX y VIII a.C, y que fue durante la
románica de toda Cerdeña.
dominación romana la población
Seguiremos hacia Tempio Pausania,
más grande de la isla, llegando a ser
ciudad construida íntegramente
la capital de la provincia romana de
en granito. Continuación hacia
Sardinia. Regreso a Cagliari y visita
Olbia pasando por Calangianus,
panorámica de la ciudad. Tiempo
capital del corcho. Llegada, cena y
libre. Alojamiento.
alojamiento.
Día 3. Cagliari/Barumini/
Día 6. Olbia/Arzachena/
Oristano/Bosa/Alghero
Archipiélago de La Maddalena/
Media pensión. Salida hacia
costa Esmeralda/Olbia
Barumini, donde visitaremos
Media pensión. Salida hacia
el complejo neurálgico de Su
Arzachena, donde visitaremos
Nuraxi. Continuación a Oristano.
la Tumba de los Gigantes de Lu
Tiempo libre para visitar la ciudad
Coddhu Ecchju (o de Calichera) y la
más grande del Oeste Sardo.
Necrópolis de Li Muri. Continuación
Continuación del viaje con una
hacia Palau donde embarcaremos
breve parada en la población de
hacia el Archipiélago de la
San Giovanni di Sinis, donde se
Magdalena. Dispondrás de tiempo
encuentra la iglesia más antigua
libre para pasear por animadas
de Cerdeña, joya Paleocristiana del
plazas. Regreso en barco hacia
s.VI. Seguiremos nuestro camino
Palau y continuación a Porto Cervo,
hasta llegar a Bosa, uno de los
donde haremos una breve parada
pueblos medievales más hermosos
en el que se considera el corazón
y más visitados del Norte de
de Costa Esmeralda y paraíso de
Cerdeña. Tiempo libre para recorrer
los VIP. Regreso a Olbia. Cena y
sus pequeñas plazas y callejuelas
alojamiento.
repletas de palacios en piedra rosa,
iglesias y su impresionante Castillo Día 7. Olbia/Orgosolo/Cagliari
Media pensión. Salida hacia el
de Malaspina que domina el
pueblo. Salida hacia Alghero. Cena corazón montañoso de la isla.
Llegada a Orgosolo, antiguo pueblo
y alojamiento.
de pastores, símbolo del mundo
Día 4. Alghero (Capo Caccia)
cultural de la Barbagia y conocido
Media pensión. Visita panorámica
fundamentalmente por sus más de
de la ciudad en la que todavía
150 murales. Almuerzo tradicional
hoy se percibe el pasado catalán
en el campo. Continuación por
en las placas de sus calles, en su
la carretera panorámica de la
arquitectura, su cocina, su dialecto
Costa del Rey hasta llegar a
y sus tradiciones. Tarde libre o
Arbatax, donde podremos ver
visita opcional al Promontorio di
las inconfundibles rocas rojas
Capo Caccia y la Gruta de Neptuno:
(Porfidio). Breve parada y salida
embarcaremos en la motonave
hacia Cagliari. Alojamiento.
que costeará la escollera de Capo
Día 8. Cagliari/España
Caccia para adentrarse después en
Desayuno. En función del vuelo de
el interior de la Gruta de Neptuno,
desde donde se pueden admirar las regreso, tiempo libre para realizar
grandiosas esculturas de estalactitas visitas o compras de última hora.
y estalagmitas que se reflejan en las Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
aguas cristalinas. Regreso al hotel.
(opcional). Llegada.
Cena y alojamiento.
Día 1. España/Cagliari
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Cagliari.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 almuerzos y 5
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Junio: 23.
Julio: 7, 21.
Agosto: 11, 25.
Septiembre: 8, 15, 29.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 65 €. Resto de
Península y Baleares: 113 €.
Canarias: 161 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Maravillas de Cerdeña

Precio
1.520

S. Indiv.
330

Suplemento salidas: 7, 21 julio y 25 agosto: 45 €. 11 agosto: 145 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €. IB: 36 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cagliari. 3 noches
Regina Margherita-Thotel/4★
Alghero-Sassari. 2 noches Calabona (Alghero)-Grazzia Deledda (Sassari)/4★
Olbia. 2 noches
President-Mercure Olbia/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Malta

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

755 € 1.010 €

MALTA · VALLETTA · MDINA · GOZO · MARSAXLOKK · GRUTA AZUL

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 7 CENAS • OPCIONAL VISITA TEMPLOS PREHISTÓRICOS
Día 1. España/Malta
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Malta.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Dependiendo de la hora
de llegada, tiempo libre para ir
tomando contacto con la isla. Cena
(en función del horario de llegada) y
alojamiento.

Wignacourt, un edificio de estilo
barroco, que fue anteriormente
el colegio de los capellanes de la
Orden de Malta. Continuación hacia
el centro de la artesanía de Ta’Qali,
donde tendrás la posibilidad de
contemplar diferentes artesanías
(encajes, tejedurías, vidriería,
artesanías de plata). Uno de los
puntos más interesantes es una
Día 2. Malta
parada en el “Bristow Potteries”
Media pensión. Día libre.
Opcionalmente (con suplemento): donde los alfareros revelan sus
secretos. Almuerzo. Visita de la
Excursión de medio día a los
templos prehistóricos (almuerzo no iglesia de Mosta, dominada por la
cúpula de la iglesia neoclásica de
incluido). Cena y alojamiento.
Santa María. Con sus 67 metros
Día 3. Malta/Valletta/Malta
de altura es la tercera cúpula del
Pensión completa. Día dedicado
mundo. Terminamos el día con una
a la visita de La Valeta, la capital de visita de los jardines botánicos de
Malta. La fundación de la capital de San Antón. Cena y alojamiento.
la isla se remonta al año 1566 tras
Día 5. Malta/Gozo/Malta
la decisión del gran maestro de la
Pensión completa. Salida en
Orden de Malta. El casco antiguo
autobús hacia el puerto de
es un impresionante conjunto
Cirkewwa. Travesía de 25 minutos
de la arquitectura militarista en
hasta desembarcar en Mgarr, el
la época barroca. Durante este
puerto principal de Gozo. En mar
día, descubriremos los jardines
abierto, se ve Comino, otra isla del
de Upper Barracca, el Palacio del
archipiélago de Malta, donde viven
Gran Maestre y la Catedral de San
Juan, la antigua iglesia de la Orden solamente unas 30 personas. A la
llegada, continuación hacia Dwejra
que fue construida en el s.XVI y
Bey, un sitio natural impresionante
que constituye una obra maestra
que incluye el “Fungus Rock”, una
del arte barroco con sus lápidas
enorme roca cilíndrica situada en la
de marquetería. Almuerzo. Por la
entrada de la bahía. Continuación
tarde espectáculo audiovisual ‘’
The Malta Expirience’’ que muestra a Rabat para visitar la ciudad. El
momento álgido de la visita de
los 7000 años de la historia
Rabat será el montaje audiovisual
excepcional de la isla. Cena y
“Gozo 360°” en gran pantalla que
alojamiento.
destaca los momentos importantes
Día 4. Malta/Mdina/Rabat/Mosta/ de la historia de la isla. Después de
Malta
la visita de los templos megalíticos
Pensión completa. Salida hacia
de Ggantija, breve parada en
Mdina, el corazón de la isla. Visita
Xlendi, un hermoso balneario.
de la “Ciudad del Silencio” que
Almuerzo en ruta. Regreso a Malta.
es, como La Valeta y Rabat, uno
Cena y alojamiento.
de los conjuntos de arquitectura
Día 6. Malta/Siggiewi/
más impresionantes de la isla. La
Marsaxlokk/Malta
antigua capital, ciudad histórica
Pensión completa. Salida hacia los
y ciudad de museos, situada en
acantilados de Dingli y continuación
una colina rocosa, está formada
al pueblo de Siggiewi para
por calles bordeadas por edificios
visitar “The Limestone Heritage”,
patricios, iglesias barrocas,
conventos y palacios. Continuación un museo temático sobre la
piedra local. Continuación hacia
hacia Rabat y visita del museo

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y 7
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

En función del día de salida, nos
reservamos el derecho de modificar el
orden de las excursiones, respetando
siempre el contenido del programa.
Las autoridades de Malta han
introducido una contribución para
todos los viajeros que visiten la isla.
Dicha contribución está vigente desde
el verano 2016 y dice que todo viajero
mayor de 18 años deberá pagar 0,50 €
por noche. Este pago deberá ser
hecho por el cliente directamente a la
llegada al hotel.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en
las ciudades indicadas o en sus
alrededores.

Salidas

Sábados (1 junio-21 septiembre).
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Barcelona: 35 €.
Vueling: Barcelona: 114 €.
Iberia: Madrid: 132 €. Resto
de Península y Baleares: 181 €.
Canarias: 230 €.

Marsaxlokk, pequeño pueblo de
pescadores donde se puede tomar
fotos de los “luzzu”, barcos de
pescadores pintados en muchos
colores que además llevan el ojo
de Osiris en la proa. Almuerzo.
Por la tarde, regreso por los
puertos en barco para contemplar
la arquitectura defensiva de los
Caballeros de San Juan, la albufera
del puerto de Marsamxett y el Gran
Puerto. Opcional (con suplemento):
Noche folclórica en Limestone
Heritage. Cena y alojamiento.
Día 7. Malta/Palazzo Parísio/
Gruta Azul/Malta
Pensión completa. Mañana libre y
almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida hacia el Palazzo Parísio, que
fue construido durante el s.XVIII
y hoy en día un verdadero tesoro
artístico, situado en el centro
del pueblo pintoresco Naxxar.
Después de un breve paseo por
las calles antiguas de Naxxar,
continuación hacia la Gruta Azul.
Opcionalmente, y dependiendo de
las condiciones meteorológicas,
posibilidad de hacer un paseo en
barco para admirar esta gruta de
cerca (de venta en destino). Cena y
alojamiento.
Día 8. Malta/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Maravillas
de Malta

Hoteles 3★
Precio
S. Indiv.
810
245

Hoteles 4★
Precio
S. Indiv.
1.095
340

Suplemento salidas: 15 jun y 14 sep: 15 €. 22 jun; 31 ago-7 sep: 55 €.
29 jun-6 jul; 24 ago: 90 €. 13-20 jul: 132 €. 27 jul-17 ago: 153 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 200 €. VY: 57 €. IB: 38 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3H
Malta. 7 noches
Topaz/3H
Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles 4H
Mellieha Bay/4 H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.040 € 1.315 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Maravillas de Sicilia

ITALIA · PALERMO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA · RAGUSA · AGRIGENTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
Día 1. España/Palermo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Palermo.
Llegada y traslado opcional al hotel.
Alojamiento.

Taormina, situada en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro,
y tiempo libre para compras o para
descubrir las románticas callejuelas
de la ciudad y para visitar el famoso
Teatro Greco desde donde se puede
gozar de un magnifico panorama
tanto del Etna como del Mar Jónico.
Regreso a Catania. Alojamiento.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

en día, se pueden admirar todavía
diez templos dóricos que se erigen
en el valle. Cena y alojamiento.

Día 7. Agrigento/Segesta/Erice/
Palermo
Día 2. Palermo/Monreale/
Media pensión. Visita con
Palermo
guía local del “Valle dei Templi”
Media pensión. Por la mañana,
Patrimonio de la UNESCO. Salida
visita con guía local de Palermo,
hacia Segesta. Visita libre del
donde visitaremos: la Capilla
Templo Dórico. Continuación hacia
Día 5. Catania/Siracusa
Palatina, la Catedral de Palermo, la Media pensión. Visita de esta
Erice, uno de los pocos pueblos
Catedral de Monreale y su Claustro. maravillosa ciudad barroca y de
típicamente medievales de Sicilia.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. su original mercado del Pescado
Almuerzo. Degustación de un dulce
típico a base de almendras antes
con
guía
local.
Continuación
a
Día 3. Palermo/Cefalú/Piazza
de tener tiempo libre para pasear
Siracusa,
la
ciudad
más
grande
de
la
Armerina/Catania
antigüedad fundada en el 734-733 y visitar su maravillosa Catedral
Media pensión. Salida hacia
o “Chiesa Madre”. Salida hacia
Cefalù, sugestivo pueblo cerca del a.C. y llamada Syraka. Almuerzo.
Palermo. Alojamiento.
Por
la
tarde
visita
con
guía
local
mar que presenta al visitante una
de
la
zona
arqueológica
donde
maravillosa muestra artística de
Día 8. Palermo/España
luces y colores. No olvides visitar la encontraremos el Teatro Greco, el
Desayuno. En función del vuelo de
estupenda "Cattedrale Normanna" Anfiteatro Romano situado cerca de regreso, tiempo libre para visitas o
que remonta al 1131 y el "Lavatoio las Latomie y el Orecchio di Dionisio compras de última hora. Traslado
y de la isla de Ortigia, unida a tierra opcional al aeropuerto y regreso a
Medievale". Continuación hacia
Piazza Armerina. Almuerzo. Visita firme por un puente y que ofrece al España en vuelo de línea regular
con guía local de la espléndida Villa visitante los restos de su glorioso
(opcional). Llegada
Romana del Casale, lujosa morada pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana,
que se encuentra en el corazón
la legendaria Fontana di Arethusa,
de Sicilia, importante ejemplo
el Templo di Apollo. Alojamiento.
de la época romana y donde se
pueden admirar los preciosos
Día 6. Siracusa/Noto/Ragusa/
mosaicos que representan los
Agrigento
usos y las costumbres de aquel
Pensión completa. Salida hacia
tiempo. Seguiremos hacia Catania. Noto, símbolo del Barroco siciliano.
Alojamiento.
Tiempo libre para pasear por la calle
principal y admirar la belleza de
Día 4. Catania/Etna/Taormina/
sus iglesias y el convento de Santa
Catania
Clara, hasta llegar a la catedral,
Media pensión. Salida hacia el
destruida por los terremotos,
monte Etna, el volcán más alto y
reconstruida aún más hermosa
aún activo de Europa. El autobús
que antes. Después del paseo en
llegará hasta el Refugio Sapienza
Noto, salida hacia Ragusa. También
a 1.800 metros. Visita libre de los
esta ciudad es Patrimonio de la
cráteres apagados, los famosos
UNESCO desde 2002 y representa
"Crateri Silvestri". Durante siglos,
el volcán ha creado un lugar donde la culminación del período barroco
floreciente en Europa. Almuerzo.
naturaleza, cultura e historia se
Tiempo libre para visitar Ragusa
han unido para dar lugar a un
Ibla, llena de encanto y de historia
sitio único en el mundo. Nos
dirigiremos a almorzar a una casa con sus memorias medievales y sus
edificios barrocos. Continuación
rural a los pies del Etna, donde
tendremos una degustación de vino hacia Agrigento, “la ciudad más
y productos típicos. Continuación a bella de los mortales", donde, hoy
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 1
cena (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito
regular con guía en castellano.
Visitas especificadas (ENTRADAS
INCLUIDAS). Documentación y
seguro de viaje.

Interesa saber

Las excursiones opcionales no están
incluidas en el precio y se reservan
y pagan directamente en destino.
Para su realización se requiere un
mínimo de participantes.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá de ser abonada
directamente en destino.
El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado. El itinerario
publicado está basado en salida los
sábados.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Sábados y domingos (30 marzo-26
octubre).
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 30 €.
Vueling: Barcelona: 59 €.

Maravillas de Sicilia

Precio
1.130

S. Indiv.
305

Suplemento salidas: abril-junio y septiembre-octubre: 38 €.
Suplemento traslados Mín. 2 pers.: 33 € (p./pers. y trayecto).
Suplemento pensión completa: 141 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Palermo. 3 noches
Catania. 2 noches
Siracusa. 1 noche
Agrigento. 1 noche

Mercure Centro - NH Palermo/4★
NH Centro - Nettuno/4★
Jolly Aretusa - Panorama/4★
G.H.Mose - Kore/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tesoros de Sicilia

ITALIA · PALERMO · AGRIGENTO · PIAZZA ARMERINA · CATANIA · ETNA · TAORMINA · SIRACUSA

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelos)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

1.060 € 1.330 €

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 DEGUSTACIONES
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN
PROMOCIÓN ESPECIAL SALIDAS

8 abr, 8, 15, 22 y 29 jul, 5 y 12 ago, 21 oct
DESCUENTO -85 € (p./pers.)

Día 1. España/Palermo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Palermo.
Llegada y traslado opcional al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2. Palermo/Monreale/
Palermo
Pensión completa. Por la
mañana, salida hacia Monreale y
visita de la catedral y su claustro.
Posteriormente, se regresará a la
ciudad de Palermo para visitar sus
principales monumentos, como
la Capilla Palatina y la Catedral de
Palermo. Almuerzo. Tarde libre o
posibilidad de participar en una
excursión opcional a Erice, pueblo
medieval situado en la provincia de Día 5. Catania/Etna/Taormina/
Trapani. Cena y alojamiento.
Catania
Día 3. Palermo/Segesta/Trapani/ Pensión completa. Si las
condiciones meteorológicas lo
Agrigento
permiten, salida hacia el monte
Pensión completa. Salida hacia
Etna, el volcán más alto y aun activo
Segesta para visitar el Templo
de Europa. El autobús llegará
Dórico que se caracteriza, no solo
hasta el Refugio Sapienza a 1.800
por su singular arquitectura, sino
también por el maravilloso paisaje metros de altitud. Visita de los
natural que lo rodea. Continuación cráteres apagados, los llamados
"Crateri Silvestri". Durante siglos,
hacia la parte occidental de Sicilia
el volcán ha creado un lugar donde
para la visita panorámica de
Trapani con sus salinas. Visitaremos naturaleza, cultura e historia se han
unido para dar lugar a un paraje
la zona de producción de la sal
único en el mundo. Nos dirigiremos
marina rodeados por los Molinos
a almorzar a una casa rural a los pies
que permiten la elaboración de la
famosa sal de Trapani. Continuación del Etna donde, además de disfrutar
de una comida típica y genuina,
hacia la zona de Selinunte, donde
podremos degustar el vino del Etna
nos dirigiremos a una casa rural,
de producción propia. Continuación
reconocida por su producción de
aceite de oliva, y donde podremos a Taormina, situada en la cumbre de
la pintoresca roca del Monte Tauro.
degustar el aceite de elaboración
Tiempo libre para compras, para
propia. Almuerzo y salida hacia
Agrigento, “La Ciudad más bella de descubrir las románticas callejuelas
de la ciudad o para visitar el famoso
los mortales", donde, hoy en día,
Teatro Griego desde donde se puede
se pueden admirar todavía diez
gozar de un magnifico panorama,
templos dóricos que se erigen en
tanto del Etna como del Mar
el valle. Visita del famoso y único
Jonio. Regreso a Catania. Cena y
“Valle de los Templos”. Cena y
alojamiento.
alojamiento.
Día 4. Agrigento/Piazza
Armerina/Catania
Pensión completa. Salida hacia
Piazza Armerina para visitar la

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 7
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito
regular con guía en castellano.
Visitas especificadas (ENTRADAS
INCLUIDAS). Tasas de estancia
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber

Las excursiones opcionales no están
incluidas en el precio y se reservan y
pagan directamente en destino. Para
su realización se requiere un mínimo
de participantes.
El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir modificaciones
según los días de salida, pero el
contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado.

espléndida Villa Romana del Casale,
lujosa morada que se encuentra en
el corazón de Sicilia, importante
ejemplo de la época romana
y donde se puede admirar los
preciosos mosaicos que representan
los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Almuerzo. Continuación
hacia Catania, donde haremos una
parada en un bar del casco antiguo
para degustar el dulce típico de la
región. Visita panorámica a pie de
la ciudad. Catania, la ciudad más
importante de la costa oriental, se
caracteriza principalmente por sus
construcciones realizadas en piedra
volcánica. Cena y alojamiento.

Salidas

Día 6. Catania/Siracusa/Noto/
Catania
Pensión completa. Salida hacia
Siracusa, la ciudad más grande de la

antigüedad fundada en el 734-733
a.c. y llamada Syraka, la cual se
extiende a lo largo del mar, junto a
la isla de Ortigia, que está unida a
tierra firme por un puente, y ofrece
al visitante los restos de su glorioso
pasado: el Templo di Minerva,
transformado en la Catedral
Cristiana, la legendaria Fontana di
Arethusa, el Templo di Apollo, el
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano
situado cerca de las Latomie, el
Orecchio di Dionisio. Almuerzo.
Continuación hacia Noto para visitar
la capital del barroco siciliano
donde, desde hace poco tiempo,
se puede admirar la catedral
totalmente renovada tras varios
años de restauración. Regreso a
Catania. Cena y alojamiento.
Día 7. Catania/Messina/Cefalú/
Palermo
Pensión completa. Salida hacia
Messina para realizar una visita
panorámica de la ciudad, que
incluye las vistas sobre el Estrecho
que separa Sicilia del continente.
Seguiremos hacia Cefalú para
almorzar en un restaurante local.
Cefalú es un sugestivo pueblo cerca
del mar que presenta al visitante
una maravillosa muestra artística de
luces y colores. No olvides visitar la
estupenda "Cattedrale Normanna"
cuya construcción se remonta al
1131 y el "Lavatoio Medievale".
Tiempo libre para pasear entre las
estrechas callejas llenas de joyerías
y elegantes tiendas que conservan
toda su fascinación medieval.
Continuación hacia Palermo. Cena y
alojamiento.
Día 8. Palermo/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado opcional al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)

Lunes (1 abril-28 octubre).
Precio
S. Indiv.
Notas de salida:
Tesoros de Sicilia
Alitalia: Barcelona.
1.290
235
Suplemento otras ciudades de
Suplemento traslados. Mín. 2 pers.: 37 €. (p./pers. y trayecto).
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 30 €. Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Vueling: Barcelona: 60 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 48 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no aplicable
sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

Palermo.
3 noches
Agrigento.
1 noche
Catania. 3 noches

Palazzo Sitano - Excelsior Mercure - NH Palermo Garibaldi/4★
Della Valle - Dioscuri Bay Palace - Demetra - Villa
Romana - Kaos /4★
Excelsior Mercure - NH Catania - Katane - Nettunno/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.335 € 1.615 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Maravillas de Apulia

ITALIA · NÁPOLES · MATERA · BARI · TRANI · CASTELLANA · ALBEROBELLO · LECCE · GALLIPOLI · OSTUNI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLÉS • 6 CENAS • ENTRADA A LAS GRUTAS DE CASTELLANA
Día 1. España/Nápoles
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Nápoles.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Nápoles/Matera/Bari
Media pensión. Salida
hacia Matera, conocida
internacionalmente por sus
“sassi”. Los sassi son originales
asentamientos de la prehistoria
(trogloditas) y al parecer los
primeros asentamientos en Italia.
Son casas excavadas dentro de la
roca características de las regiones
de Basilicata y Apulia. Muchas de
estas “casas” son realmente solo
cavernas y las calles, en algunas
partes, pasan por los techos de otras
casas. Una de las peculiaridades de
esta antigua ciudad es su similitud
con las antiguas ciudades cerca de
Jerusalén. Han sido capturadas por
los ojos de directores y estudios
cinematográficos. Matera es
también patrimonio de la UNESCO.
Salida hacia Bari y tiempo libre
para la visita de la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 3. Bari/Trani/Castel del
Monte/San Giovanni Rotondo/
Bari
Media pensión. Salida hacia Trani
para la visita de la Catedral sobre
el mar. Continuación hacia Castel
del Monte para visitar su fortaleza,
sin duda una de las construcciones
más populares de los tiempos del
emperador Federico II. Tiempo
libre. Continuación hacia San
Giovanni Rotondo para visitar los
lugares donde Padre Pio desarrolló
su obra. Regreso a Bari. Cena y
alojamiento.

la ciudad de los Trulli, patrimonio
de la UNESCO con sus casas típicas
con techos en forma de cono usadas
como casas o para almacenar
utensilios de trabajo. Continuación
hacia Lecce. Cena y alojamiento.
Día 5. Lecce/Gallipoli/Lecce
Media pensión. Visita de la ciudad
llamada la “Florencia del Sur” y
conocida por su famoso arte y
arquitectura barrocos revelados
entre finales del s.XVI y la primera
mitad del s.XVII. Se puede admirar
la rica y hermosa decoración de
la iglesia de S.Oronzo, la Basílica
de la Santa Cruz y el Palacio
Celestini. En la esquina de S.Oronzo
podemos admirar el anfiteatro
Romano del s.II a.C y la columna
de S.Oronzo, con 29 metros de
altura y una estatua del santo en
la cima. Tiempo libre. Por la tarde
salida hacia Gallipoli, maravillosa
ciudad rodeada de murallas sobre
el mar. Regreso a Lecce. Cena y
alojamiento.
Día 6. Lecce/Ostuni/Bari
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Ostuni, una joya de
la arquitectura conocida como ”la
ciudad blanca” por sus murallas
blancas y su arquitectura típica toda
en blanco. Por la tarde, continuación
hacia Bari. Cena y alojamiento.
Día 7. Bari/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 4. Bari/Castellana/
Alberobello/Lecce
Media pensión. Salida hacia
las grutas de Castellana,
descubiertas en 1938. Su entrada
es representada por un enorme
túnel vertical de 60 metros de largo.
Por la tarde continuación hacia
Alberobello y tiempo libre. Visita de

14
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas (ENTRADAS
INCLUIDAS). Tasas de estancia
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.

Salidas

Abril: 16, 23.
Mayo: 7, 21.
Junio: 4, 25.
Julio: 16.
Septiembre: 3, 10, 24.
Octubre: 8, 15, 22.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 31 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Maravillas de Apulia

Precio
1.430

Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 61 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Nápoles. 1 noches
Bari. 3 noches
Lecce. 2 noche

Naples – Palazzo Salgar - NH Ambassador Palazzo Caracciolo/4★
Oriente - Garden Inn /4★
Grand Hotel - President - Delle Palme/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
315

Encantos de la Costa Amalfitana
ITALIA · ROMA · AMALFI · SORRENTO · CAPRI · POMPEY · SALERNO · PAESTUM · NÁPOLES

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.395 € 1.620 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLÉS • 5 CENAS • ENTRADA A LAS EXCAVACIONES Y VISITA DE POMPEYA
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del vuelo de
llegada, tiempo libre para empezar
a disfrutar de la capital Italiana.
Alojamiento.

que fue completamente sepultada
por una erupción del Vesuvio en
el año 79 d.C. Continuación hacia
Salerno y visita panorámica donde
podremos apreciar lugares como el
Castillo, la Iglesia de San Pietro a
Corte, el Teatro Verdi o su Catedral
de San Matteo. Cena y alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Por la mañana tiempo
libre para realizar la visita de una
parte de la ciudad por tu cuenta.
Por la tarde realizaremos una
visita panorámica en la que nos
introducirán en la historia y los
principales edificios de la Ciudad
Eterna. Pasaremos cerca de la
Avenida de los Foros, la Plaza
Venecia, El Coliseo y el Circo
Máximo. Realizaremos también
una visita a pie de la Roma Barroca
en la que conoceremos las fuentes
y plazas más emblemáticas de la
ciudad. Alojamiento

Día 6. Salerno/Grutas de Pertosa/
Paestum/Salerno
Media pensión. Salida hacia
Pertosa para visitar las famosas
Grutas del Ángel de Pertosa que
se consideran las más importantes
del Sur de Italia. Realizaremos
un recorrido en barco y un paseo
a pie donde podremos ver todas
las formaciones de estalactitas
y estalagmitas. Continuación
a Paestum y visita de la zona
arqueológica donde destacan
tres de los tempos dóricos del s.V
a.C. Regreso a Salerno. Cena y
alojamiento.

Día 3. Roma/Amalfi/Sorrento
Media pensión. Salida hacia
Amalfi y visita de la ciudad.
Continuación hacia la renombrada
Sorrento pasando por la carretera
panorámica que nos permitirá
admirar desde lo alto el famoso
pueblo de Positano. Llegada a
Sorrento y visita de la ciudad
con sus típicas calles. Cena y
alojamiento.

Día 7. Salerno/Nápoles
Media pensión. Salida hacia
Nápoles. Recorrido panorámico
comenzando por la colina del
Vómero, pasando por el paseo
marítimo recorriendo el centro
histórico de la ciudad con
monumentos como el Teatro de San
Carlos, el Palacio Real, el Castillo
Nuevo y la Plaza del Plebiscito. Por
la noche disfrutaremos de una cena
de despedida en una Pizzeria del
centro de Nápoles. Alojamiento.

Día 4. Sorrento/Capri/Sorrento
Media pensión. Salida hacia el
puerto de Sorrento para embarcar el
ferry regular que nos llevará hasta
la magnífica isla de Capri, lugar de
descanso de emperadores romanos,
que sorprende por sus paisajes
de farallones y grutas. Destacan
la Marina Grande y los múltiples
puntos escénicos desde donde se
disfruta de espectaculares vistas.
Regreso en Jet Foil a Sorrento. Cena
y alojamiento.

Día 8. Nápoles/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 5. Sorrento/Pompeya/Salerno
Media pensión. Salida hacia
Pompeya donde visitaremos las
excavaciones de esta famosa ciudad

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas (ENTRADAS
INCLUIDAS). Tasas de estancia
(CITY TAX). Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.

Salidas

Abril: 13, 20.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 22, 29.
Julio: 13.
Agosto: 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.

Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Notas de salida:
Precio (Mín. 2 pers.)
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
Precio
S. Indiv.
Encantos de la Costa Amalfitana
salida:
1.460
290
Alitalia: Málaga: 15 €. Madrid: 25 €.
Vueling: Barcelona: 75 €.
Suplemento salidas: 13, 20 abril, 1, 8, 22 junio y 19, 26 octubre: 90 €.
Iberia: Madrid: 175 €. Resto
Mayo, julio, agosto, septiembre y 5, 12 octubre: 230 €.
de Península y Baleares: 220 €.
Información aérea.
Canarias: 270 €.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 160. VY: 49 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Roma. 2 noches
Sorrento. 2 noches
Salerno. 2 noches
Nápoles. 1 noche

Donna Laura Palace - Massimo d’Azeglio - Cicerone/4★
G.H.Vesuvio - Cesare Augusto - Michelangelo - La Residenza /4★
G.H.Salerno - Novotel - Polo Nautico/4★
Naples - Ambassador - Renaissance Mediterraneo - Palazzo Salgar Palazzo Caracciolo/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

995 € 1.180 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Toscana y Cinque Terre

ITALIA · ROMA · SIENA · SAN GIMIGNANO · PISA · PORTOVENERE · CINQUE TERRE · LUCCA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 3 CENAS • 2 DEGUSTACIONES DE VINO Y PRODUCTOS LOCALES
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del vuelo de
llegada, tiempo libre para tener la
primera toma de contacto con la
ciudad eterna. Alojamiento.
Día 2. Roma/Montepulciano/
Pienza/Siena
Media pensión. Delicioso
viaje a través de las sinuosas
colinas de la región de la
Toscana. Disfrutaremos de una
rica degustación de productos
locales y de su famoso vino
en Montepulciano, localidad
situada en lo alto de una colina,
caracterizada por su arquitectura
medieval y renacentista. Después,
visita de Pienza mientras
disfrutamos de las vistas del
valle. Continuamos hacia Siena
donde tendremos la visita al
centro histórico con sus calles
medievales y la Plaza del Campo,
una de las plazas más famosas
gracias a su catedral y a su famosa
carrera de caballos “Palio”. Cena y
alojamiento.
Día 3. Siena/San Gimignano/Pisa/
Portovenere
Media pensión. Salida hacia San
Gimignano, una pequeña ciudad
que se ha mantenido intacta a
través de los siglos. Tiempo libre.
Desplazamiento y visita de Pisa, con
la plaza de los Milagros, su famosa
torre inclinada y el baptisterio.
Continuación hacia Portovenere.
Cena y el alojamiento.
Día 4. Portovenere/Cinque Terre/
Portovenere
Media pensión. Salida en barco
para un día intenso e inolvidable
dedicado a descubrir uno de
los enclaves más increíbles y
encantadores del Mediterráneo:
las Cinque Terre, Tendremos
la posibilidad de admirar este
fantástico lugar desde el mar como
si fuera una postal. Se podrán ver
las inolvidables: Riomaggiore,

Manarola, Corniglia, Vernazza y
Monterosso. Regreso a Portovenere.
Cena y alojamiento.
Día 5. Portovenere/Carrara/Lucca/
Montecarlo di Lucca/Roma
Media pensión. El primer punto
de interés del día es Carrara,
con una visita panorámica de
las impresionantes canteras de
mármol excavadas dentro de la
montaña. Continuamos hacia
Lucca, donde nuestro experto
guía te conducirá entre los
encantos de esta histórica ciudad,
guiándote a través de la plaza
del Anfiteatro, la torre Guinigi, la
cúpula de San Martino y la calle
de los anticuarios. Después nos
desplazamos hasta Montecarlo di
Lucca, un encantador tesoro por
descubrir situado en las colinas
que rodean Lucca, conocido por la
calidad de su vino y de su aceite
extra virgen. En una granja local
tendremos un almuerzo ligero
con degustación de diferentes
tipos de productos locales como el
vino y aceite. Continuación hacia
Roma. Alojamiento.
Día 6. Roma
Desayuno. Por la mañana
realizamos una visita panorámica
de la ciudad incluyendo los puntos
de interés más importantes como
la plaza de la República, la Catedral
de Roma, la Roma Arqueológica
con las Termas de Caracalla, el Circo
Máximo, el Coliseo y los Foros.
Pasaremos también por la plaza
Venecia, centro neurálgico de la
ciudad, el Castillo de S. Ángelo y
el exterior de la plaza y Basílica de
San Pedro (dependiendo de las
ceremonias religiosas). Tarde libre.
Alojamiento.
Día 7. Roma/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 almuerzo y 3
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
La excursión de Cinque Terre se
realizará sólo si las condiciones
meteorológicas permiten la
navegación en lanchas. En
caso contrario, se realizará
desplazándose en tren.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 20 €. Madrid: 51 €.
Vueling: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Santiago, Palma y Mahón: 84 €.
Málaga, Sevilla, Alicante e Ibiza: 111 €.
Canarias: 153 €.
Iberia: Madrid: 143 €. Resto
de Península y Baleares: 192 €.
Canarias: 241 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Toscana y Cinque Terre

Precio
1.040

S. Indiv.
325

Suplemento salidas: 7 abr-30 jun; 1 sep-13 oct: 84 €. Indiv.: 131 €.
Suplemento media pensión (3 cenas): 92 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 140 €. VY/IB: 51 €.
Descuento billete aéreo: -45 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Roma. 3 noches
Siena. 1 noche
Portovenere. 2 noches

Cardinal Hotel St.Peter/4★
Four Points/4★
Santa Caterina Park (Sarzana)/ 3★ Royal Sporting (Portovenere) /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Toscana, Umbria y Cinque Terre

ITALIA · ROMA · PERUGIA · CINQUE TERRE · LUCCA · PISA · SIENA · CHIANTI · FLORENCIA

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.505 € 1.690 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS • HOTELES 4★
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma
(FIUMICINO). Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Roma/Asis/Perugia/
Montecatini Terme
Pensión completa. Por la mañana
saldremos hacia Umbría. Llegada
a Asís, población que conserva
toda su personalidad medieval. Es
de destacar la Piazza del Comune,
corazón de la ciudad donde se
encuentra el templo romano
dedicado a la diosa Minerva del s.I
a.C. y el Palazzo del Capitano del
Popolo con su torre del s.XIII. Desde
aquí llegamos hasta la Basílica di
San Francesco. Continuación hacia
Perugia, capital de Umbría y último
bastión Etrusco frente al dominio de
Roma. Tras el almuerzo pasearemos
por sus calles llenas de encanto,
Pasaremos por la Piazza Italia, que
ocupa el lugar donde se levantaba
la imponente fortaleza de la Rocca
Paulina. Desde aquí transcurriremos
el Corso Vannucci hasta llegar a la
Piazza 4 Novembre. Esta plaza está
decorada por La Fontana Maggiore,
el Palazzo dei Priori, ambas
construcciones del s.XIII y el Duomo.
Salida hacia Montecatini Terme.
Cena y alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 6 almuerzos y 6
cenas (vino y agua incluidos).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

palacios góticos y renacentistas dan
un particular sabor a esta ciudad, en
la que destacaremos la Piazza de San
Michele, con la iglesia del mismo
nombre, la Piazza dell’Anfiteatro, la
Piazza San Pietro, el Palacio Ducal y
el Duomo. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 4. Montecatini Terme/Pisa/
Volterra/San Gimignano/Siena
Pensión completa. Salida hacia
Pisa. Dedicaremos nuestro
tiempo al Campo de los Milagros,
donde se encuentran el Duomo,
el Baptisterio, el Cementerio y el
mundialmente famoso Campanile o
Torre inclinada. Continuación hacia
Volterra. Almuerzo. Destacaremos
los severos palacios de la Piazza
del Priori, veremos la Catedral con
su Baptisterio, las ruinas etruscas
y romanas. Proseguiremos viaje
entre viñedos y olivares, hacia San
Gimignano, también conocida
como “la Manhattan medieval”.
Recorreremos sus estrechas calles,
destacando la Piazza della Cisterna,
la Piazza del Duomo, la Collegiata,
el Palazzo del Popolo, la iglesia
de San Agustín y su castillo desde
donde se puede disfrutar de una
espectacular vista. Llegada a Siena.
Cena y alojamiento.

Día 3. Montecatini Terme/Cinque
Terre/Lucca/Montecatini Terme
Pensión completa. La jornada de hoy
la dedicaremos a una de las regiones
más espectaculares de la Riviera
Ligure Italiana, Le Cinque Terre.
Salida hacia La Spezia desde donde
llegaremos tras un corto trayecto en
tren a Riomaggiore para seguir hasta
Manarola, encantadora población de
pescadores, con sus casas pintadas de
llamativos colores. Tras disfrutar de
su ambiente llegaremos a Vernazza,
donde almorzaremos. Regreso
de nuevo en tren a La Spezia para
proseguir hacia Lucca. Recorrido por
la ciudad amurallada a lo largo de
4 km. con 4 puertas y 11 baluartes.
En la ciudad vieja, los innumerables

Día 5. Siena/Arezzo/Chianti/
Siena
Pensión completa. Bordeando la
región del Chianti, llegaremos a
Arezzo, ciudad también de origen
etrusco, patria de Petrarca, y en la
que se rodó la película “La vida es
bella”. Visita de la ciudad en la que
destacaremos en la iglesia de San
Francisco, los frescos de Piero della
Francesca, obra cumbre del pintor.
Importante es la Piazza Grande,
rodeada de palacios medievales
y renacentistas, con las Logge de
Vassari, y de no menos interés el
Duomo. Salida hacia el corazón de
la región del Chianti, el famoso vino
que distingue su calidad con un
gallo negro, del que disfrutaremos
en nuestro almuerzo. Llegada a

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Junio: 9.
Julio: 7, 14.
Agosto: 4, 18.
Septiembre: 8, 15.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 20 €. Madrid: 51 €.
Vueling: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Santiago, Palma
y Mahón: 84 €. Málaga, Sevilla,
Alicante e Ibiza: 111 €.
Canarias: 153 €.
Iberia: Madrid: 143 €. Resto
de Península y Baleares: 192 €.
Canarias: 241 €.

Siena, donde visitaremos la iglesia
de San Domenico, el conjunto
monumental de la Catedral, con el
Duomo y el Baptisterio, la famosa
Piazza del Campo, en la que tiene
lugar el tradicional Palio, con el
Palazzo Pubblico y pasearemos por
sus tortuosas callejuelas. Cena y
alojamiento.
Día 6. Siena/Florencia/Siena
Pensión completa. Salida hacia
Florencia, la ciudad de los Medicis
y del Renacimiento, de la que salió
un nuevo concepto cultural a partir
del s.XIII, conjugando la genialidad
de sus artistas, con el mecenazgo de
los Medici. Dedicaremos la jornada
a visitar la ciudad, con el inmenso
conjunto monumental de la Plaza del
Duomo, el Baptisterio, el Campanile
y la Galería de los Ufizzi. Almuerzo.
Por la tarde pasearemos por el Ponte
Vecchio y el barrio de San Marco.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7. Siena/Montepulciano/
Cortona/Siena
Pensión completa. Salida hacia
Montepulciano, localidad famosa
por su vino. Visitaremos la iglesia
de la Madonna de San Biagio
y recorreremos sus estrechas
calles repletas de construcciones
medievales y renacentistas.
Destacaremos la Vía Roma con
sus palacios y la Piazza Grande.
Almuerzo. Continuación hacia
Cortona, antigua urbe fundada por
los Etruscos y escenario natural
donde se rodó la película “Bajo
el sol de la Toscana”. Durante la
vista panorámica veremos la Via
Nazionale, la Piazza Reppublica,
donde se encuentra el Palazzo
Comunale del s.XIII, la Piazza
Signorelli y la Piazza del Duomo.
Cena y alojamiento.
Día 8. Siena/Roma (Fiumicino)/
España
Desayuno. Salida hacia el
aeropuerto de Roma (FIUMICINO).
Llegada sobre las 12.00-13.00 hrs.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Toscana, Umbria y Cinque Terre
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Precio
1.550

S. Indiv.
360

Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 140. VY/IB: 51 €.
Descuento billete aéreo: -45 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Roma. 1 noche
Occidental Aurelia /4★
Montecatini Terme. 3 noches Panoramic - Manzoni - Michelangelo Ambasciatori/4★
Siena. 3 noches
Executive/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

10 DÍAS DESDE

1.490 € 1.720 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Roma, Toscana, Cinque Terre y Florencia
ITALIA · ROMA · SIENA · SAN GIMIGNANO · PISA · PORTOVENERE · CINQUE TERRE · LUCCA · FLORENCIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • 2 DEGUSTACIONES DE VINO Y PRODUCTOS LOCALES
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del vuelo de
llegada, tiempo libre para tener
el primer contacto con la ciudad
eterna. El horario de la salida para
el día siguientet será comunicado a
través de los carteles informativos
en la recepción. Alojamiento.

del Pellegrino, y si no tienes miedo
a nada, visita la Cripta de los frailes
capuchinos bajo la iglesia de Sta.
Mª Inmaculata. Alojamiento.

Día 8. Portovenere/Carrara/Lucca/
Montecarlo di Lucca/Florencia
Desayuno. El primer punto de
interés del día es Carrara, con
una visita panorámica de las
Día 5. Roma/Montepulciano/
impresionantes canteras de
Pienza/Siena
mármol excavadas dentro de la
Media pensión. Delicioso viaje a
montaña, donde Miguel Ángel
través de las sinuosas colinas de la
extrajo el material en bruto para
región de la Toscana. Disfrutaremos
crear sus irrepetibles obras de arte.
de una rica degustación de
Continuamos hacia Lucca, donde
productos locales y de su famoso
nuestro experto guía te conducirá
Día 2. Roma
vino en Montepulciano, localidad
entre los encantos de esta histórica
Desayuno. Por la mañana
situada en lo alto de una colina,
ciudad, guiándote a través de la
realizamos una visita panorámica de caracterizada por su arquitectura
plaza del Anfiteatro, la torre Guinigi,
la ciudad que incluye los mayores
medieval y renacentista. Después, la cúpula de San Martino y la calle
puntos de interés como la Plaza de
visita de Pienza mientras
de los anticuarios. Después nos
la República, la Catedral de Roma, la disfrutamos de las vistas del
desplazamos hasta Montecarlo di
Roma Arqueológica con las Termas
valle. Continuamos hacia Siena
Lucca, un encantador tesoro por
de Caracalla, el Circo Máximo, el
donde tendremos la visita al
descubrir situado en las colinas
Coliseo y los Foros. Pasaremos
centro histórico con sus calles
que rodean Lucca, conocido por la
también por la Plaza Venecia, centro medievales y la Plaza del Campo,
calidad de su vino y de su aceite
neurálgico de la ciudad, el Castillo de una de las plazas más famosas
extra virgen. Tendremos el tiempo
San Ángelo y el exterior de la Plaza y gracias a su catedral y a su famosa necesario para visitar una granja
Basílica de San Pedro (dependiendo carrera de caballos “Palio”. Cena y donde nos explicarán las deliciosas
de las ceremonias religiosas). Tarde alojamiento.
especialdades de la Toscana, desde
libre con posibilidad de efectuar
Día 6. Siena/San Gimignano/Pisa/ el aceito al vino, pasando por el
excursiones opcionales. Alojamiento.
queso, pan, carne, y podremos
Portovenere
degustar diferentes tipos de vino.
Día 3. Roma
Media pensión. Salida hacia San
Continuación hacia Florencia.
Desayuno. Día libre para disfrutar Gimignano, una pequeña ciudad
Alojamiento.
de la capital o, si lo prefieres,
que se ha mantenido intacta a
realizar una inolvidable excursión
través de los siglos. Tiempo libre.
Día 9. Florencia
opcional a Nápoles y Pompeya,
Desplazamiento y visita de Pisa, con Desayuno. Presentación en el
donde se pueden admirar los
la plaza de los Milagros, su famosa punto de encuentro para recorrer el
monumentos más importantes de torre inclinada y el baptisterio.
casco antiguo con la visita guiada
Nápoles y, después del almuerzo, se Continuación hacia Portovenere.
de la famosa Galería de la Academia
podrá ver cómo era la vida cotidiana Cena y el alojamiento.
donde se puede admirar el famoso
o la arquitectura en la primera
David de Miguel Ángel y otras obras
Día 7. Portovenere/Cinque
época imperial en Pompeya.
del gran artista. Seguiremos con un
Terre/Portovenere
Alojamiento.
recorrido a pie que incluirá la visita
Media pensión. Salida en barco
guiada al aire libre de la Iglesia de San
Día 4. Roma
para un intenso e inolvidable
Lorenzo y el complejo del Duomo: el
Desayuno. Día libre, el último en
día dedicado a descubrir uno
Baptisterio con sus puertas de bronce
la capital, para recorrer los lugares de los enclaves más increíbles y
como la famosa Porta del Paradiso y
de interés que nos faltan. Si crees
encantadores del Mediterráneo:
la Catedral con la magnífica cúpula
que lo has visto todo, prueba a
las Cinque Terre, suspendidas
de Brunelleschi y el campanario de
visitar la original arquitectura del
entre el mar y la tierra, rodeadas
Giotto. Tiempo libre en el centro
barrio Coppedè, el jardín de los
de colinas y viñedos, nos hacen
ciudad. Alojamiento.
naranjos, la fuente de las tortugas sentir en un pequeño espacio del
en el barrio judío, las obras de arte cielo. Tendremos la posibilidad de Día 10. Florencia/España
que se encuentran en el interior
admirar este fantástico lugar desde Desayuno. En función del vuelo de
de la Iglesia Santa Cecilia o Santa
el mar como si fuera una postal.
regreso, tiempo libre para realizar
María della Pace. Descubre el
Se podrán ver las inolvidables:
visitas o compras de última hora.
secreto que esconde el priorato de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Traslado al aeropuerto. Regreso a
los caballeros de la orden de Malta, Vernazza y Monterosso. Regreso a España en vuelo de línea regular
siéntete como un romano en la Vía Portovenere. Cena y alojamiento.
(opcional). Llegada.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
La excursión de Cinque Terre se
realizará sólo si las condiciones
meteorológicas permiten la
navegación en lanchas. En
caso contrario, se realizará
desplazándose en tren.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

Salidas

Abril: 4, 11, 18, 25.
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30.
Junio: 6, 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 3, 10.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 15 €. Málaga: 20 €.
Vueling: Madrid y Barcelona: 50 €.
Iberia: Madrid: 155 €. Resto
de Península y Baleares: 203 €.
Canarias: 252 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Roma, Toscana, Cinque
Terre y Florencia

S. Indiv.
710

Suplemento salidas: 4 abr-27 jun; 29 ago-10 oct: 105 €. Indiv.: 130 €.
Suplemento media pensión: 170 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 155 €. VY: 44 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Roma. 4 noches
Siena. 1 noche
Portovenere. 2 noches
Florencia. 2 noches

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.565

Cardinal St.Peter/4★
Four Points/4★
Santa Caterina Park (Sarzana)/3★ Royal Sporting (Portovenere) /4★
Roma/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Grandes Lagos Italianos

ITALIA · LAGO DE COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO DI GARDA · LUGANO · LAGO D’ORTA · MILÁN

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelos)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

1.477 € 1.640 €

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 3 PASEOS EN BARCO
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día. 1 España/Milán (Malpensa)/
Arona
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Milán
(MALPENSA). Llegada, recepción
y traslado al hotel en Arona, a
orillas del Lago Maggiore. Cena y
alojamiento.
Día 2. Arona/Lago de Como/
Arona
Pensión completa. Jornada
dedicada a visitar el lago de
Como, al que llegaremos en
autocar por Tremezzo, donde
visitaremos los jardines de la
Villa Carlota, para proseguir
posteriormente en autocar hasta
Menaggio. Tras el almuerzo nos
dirigiremos en barco a Varenna,
encantadora población en la que
dispondremos de tiempo para
pasear, antes de cruzar hacia
Bellagio, situada en la península
que divide los dos brazos del
lago, con sus bellas y típicas
construcciones en terraza. A
media tarde regreso de nuevo
a Tremezzo para proseguir en
autocar a Como, la ciudad de
la seda, en la que veremos el
Duomo. Regreso a Arona. Cena y
alojamiento.
Día 3. Arona/Lago Maggiore/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
embarcaremos en Arona con
dirección a las Islas Borromeas
para pasar a la Isola Bella y visitar
el Palacio de la familia Borromea,
con sus espectaculares salas,
lámparas y jardines en terrazas.
A media mañana, pasaremos a
la Isola dei Pescatori, la única
habitada, con sus callejuelas, en
las que el tiempo parece haber
retrocedido siglos, y en la que
almorzaremos. Por la tarde,
pasaremos a la Isola Madre, en la
que recorreremos los magníficos
jardines y visitaremos el Palacio,
disponiendo de tiempo libre en
Stresa hasta el regreso a Arona.
Cena y alojamiento.

Día 4. Arona/Lago di Garda/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
salida hacia Desenzano, donde
pasearemos por la Piazza Malvezzi
y el casco antiguo, y veremos la
expresiva cena del Tiépolo. Tras el
almuerzo, pasaremos en barco a
Sirmione del Garda, la encantadora
población situada en una península
en el Lago di Garda, cuya animada
vida turística gira alrededor del
castillo de la familia Scala. Regreso
a Arona. Cena y alojamiento.
Día 5. Arona/Ascona/Lugano/
Arona
Pensión completa. Por la mañana
recorreremos en autocar el margen
izquierdo, de sur a norte, del Lago
Maggiore y entraremos en Suiza
llegando a Ascona, famoso centro
vacacional con sus peculiares
construcciones junto al lago.
Pasado el mediodía nos dirigiremos
a Lugano, la más conocida de las
ciudades de la Suiza italiana, a
orillas del Lago Ceresio, en la que,
tras el almuerzo, visitaremos
la iglesia de Santa María degli
Angeli, con su famosa crucifixión,
y pasearemos por la elegante Via
Nassa. Regreso a Arona. Cena y
alojamiento.

Día 7. Arona/Milán/Arona
Pensión completa. Por la
mañana salida hacia la capital de
la Lombardía, Milán, en la que
efectuaremos un paseo por su
centro histórico, con el castillo
Sforzesco, la plaza del Duomo, las
Galerías Vittorio Emmanuelle, la
Scala, y recorreremos el barrio de
las tiendas de los más renombrados
estilistas. Almuerzo y tiempo
libre. Regreso a Arona. Cena y
alojamiento.
Día 8. Arona/Milán (Malpensa) /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de Milán (MALPENSA) y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 6. Arona/Villa Taranto/Lago
d’Orta/Arona
Pensión completa. Por la mañana
nos dirigiremos a Verbania,
donde visitaremos la Villa Taranto,
hermoso jardín botánico de 16
hectáreas, en las que podemos
encontrar todo tipo de plantas
y árboles de todo el mundo,
perfectamente aclimatadas a la
zona. Al mediodía nos dirigiremos
hacia el lago d'Orta, en el que
almorzaremos. Por la tarde
pasearemos por Orta San Giulio,
población en la que parece que
el tiempo no ha transcurrido, y
que los personajes de Fellini han
de aparecer detrás de cualquier
esquina. Regreso a Arona. Cena y
alojamiento.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 6 almuerzos y 7
cenas (vino y agua incluidos).
HABITACIONES VISTA LAGO.
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
antelación 5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante.
No acumulable a otras ofertas.

Salidas

Abril: 13.
Junio: 1, 8, 15, 29.
Julio: 13.
Agosto: 3, 10, 17, 31.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 23 €. Resto
de Península y Baleares: 73 €.
Canarias: 124 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Grandes Lagos Italianos

Precio
1.670

S. Indiv.
390

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 54 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Arona. 7 noches Atlantic – Concorde /4★
Hoteles previstos o de categoría similar en otras poblaciones del Lago
Maggiore.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.050 € 1.310 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Dolomitas y el Tirol Italiano
ITALIA · MILÁN · VERONA · BOLZANO · TRENTO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 5 CENAS • 1 DEGUSTACIÓN DE VINOS
Día 1. España/Milán
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Milán.
Llegada y traslado al hotel. En
función del vuelo de llegada,
resto del día libre para ir
acostumbrándose a la ciudad.
Alojamiento.
Día 2. Milán/Verona/Región de
Bolzano
Pensión completa. Visita de la
ciudad de Milán con guía local.
Milán es la capital de la región de
Lombardía y también la segunda
mayor ciudad de Italia por
población. A continuación salida
hacia Verona, ciudad conocida por
la famosa obra teatral “Romeo y
Julieta”. Almuerzo. Por la tarde
visita guiada durante la cual
veremos entre otros: la casa de
Julieta, la Piazza Bra, la arena de
Verona, etc. Cena y alojamiento
en la región de Bolzano.
Día 3. Región de Bolzano/
Pirámides de Tierra/Región de
Bolzano
Pensión completa. Visita
guiada de Bolzano, capital
del Tirol del sur cuyo casco
antiguo se caracteriza por sus
casas burguesas y galerías
apergolladas. Almuerzo y subida
en funicular hacia Oberbozen a
1220 metros sobre el nivel del
mar. Continuación en tranvía
entre campos y preciosos
bosques con fascinantes vistas
sobre los Dolomitas. Llegada a
Klobenstein donde podremos
pasear hasta Lemgmoss donde
se encuentran las pirámides de
tierra, una maravilla natural. Cena
y alojamiento en la región de
Bolzano.
Día 4. Región de Bolzano/
Merano/Lago de Caldaro/Región
de Bolzano
Pensión completa. Salida hacia
Merano, la segunda ciudad

más grande de la región del
Trentino-Alto Adige. Merano es
conocida por su clima favorable
y sus termas de aguas curativas.
Pasearemos por el parque
central donde se encuentra la
estatua de Sissi. Almuerzo y
salida hacia Caldaro para realizar
una degustación de vinos de la
zona. Tiempo libre en el Lago de
Caldaro. Cena y alojamiento en
región de Bolzano.
Día 5. Región de Bolzano/Sella
Ronda/Región de Bolzano
Pensión completa. Atravesamos
el Val Gardena hacia el paso
de Sella que, junto con el paso
de Pordoi, el paso de Gardena
y el paso de la Campolongo,
forman "Sella Ronda". Entre otros
veremos la reina de los Dolomitas,
la Marmolada (3.343 m), y el pico
Sassolungo (3181 m). Subiremos
en funicular desde el Paso de
Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950
m): increíble terraza natural de los
Dolomitas. Almuerzo en Canazei,
pintoresca estación de esquí de
Val di Fassa. Continuación hacia
el macizo Catinaccio que junto
a otas ocho áreas forma parte
del patrimonio mundial de la
UNESCO. Cena y alojamiento en
región de Bolzano.

encantadora población situada
en una península en el Lago de
Garda, el mayor de los lagos
italianos, donde destaca el
Castillo de la familia Scala. Cena y
alojamiento.
Día 7. Milán/España
Desayuno. En función del
vuelo de regreso, tiempo libre
para realizar visitas o compras
de última hora. Traslado al
aeropuerto. Regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Día 6. Región de Bolzano/Trento/
Milán
Pensión completa. Salida hacia
Trento, considerada ciudad
bisagra entre la cultura alemana
y latina. Visita guiada del centro.
Paseamos por la Plaza del
Duomo donde se encuentra la
fuente barroca de Neptuno, el
Palacio Pretorio, las Casas Rella
y la Catedral de San Virgilio;
este último fue donde tuvo
lugar el Concilio de Trento. A
continuación visita del Castillo
del Buonconsiglio. Almuerzo y
regreso a Milán haciendo una
parada en Sirmione di Garda,
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y 5
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

Salidas

Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona/Málaga.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 42 €.
Vueling: Barcelona y Bilbao: 61 €.
Alicante e Ibiza: 89 €.
Iberia: Madrid: 84 €. Resto de
Península y Baleares: 132 €.
Canarias: 181 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Dolomitas y
el Tirol Italiano

Precio
1.115

Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. VY: 53 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Milán. 2 noches

Leonardo City Centre/Central Station NH Concordia/NH Milano 2/4★
Región de Bolzano. 4 noches Sporthotel Spogler - Post Gries Ideal Park/3★
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
210

Sinfonía Italiana

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

910 € 1.140 €

ITALIA · MILÁN · SIRMIONE · VERONA · VENECIA · PADUA · FERRARA · FLORENCIA · PERUGIA · ASIS · ROMA

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • HOTELES 4★ • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL
Día 1. España/Milán
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Milán.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del vuelo
de llegada, tiempo libre para
tener el primer contacto con la
capital Lombarda. El horario de
la salida para el día siguiente
será comunicado a través de
los carteles informativos en la
recepción. Alojamiento.

hacia Ferrara, ciudad medieval
que vivió un gran florecimiento
en el tiempo del Renacimiento,
y cuyo trazado urbanístico la
convierte en “la ciudad moderna
más antigua del mundo”. Tiempo
libre. Salida hacia Florencia, cuna
de grandes artistas como Dante,
Petrarca y Donatello. A la llegada
tiempo libre y alojamiento.

Día 5. Florencia
Desayuno. Visita panorámica del
Día 2. Milán/Sirmione/Verona/
centro histórico con el exterior
Venecia (Mestre)
del complejo de la Catedral: la
Desayuno. De camino a Venecia Torre de Giotto, el Baptisterio
embarcamos en Sirmione para
con la famosa Puerta al Paraíso
recorrer las aguas del Lago de
y el Duomo, con la espectacular
Garda donde se conocerán puntos cúpula de Brunelleschi.
de interés como la Villa de María Continuaremos hacia la Plaza de
Callas y las Cuevas de Catullo.
la Signoría, que fue el corazón
Salida en dirección Verona, donde político de la Florencia de los
las colinas que la rodean en el
Medici. Disfrutaremos de las
lado septentrional determinan la más sugerentes calles y plazas,
armonía y la belleza del paisaje
además estarán la Plaza de la
de la ciudad de Romeo y Julieta. República y el Puente Viejo. Tarde
Tiempo libre y continuamos hacia libre en la cual recomendamos
Venecia (Mestre). Alojamiento.
la visita de algún museo.
Alojamiento.
Día 3. Venecia (Mestre)
Desayuno. Nos embarcamos
Día 6. Florencia/Perugia/Asis/
y llegamos a la Plaza de San
Roma
Marcos. Visita panorámica
Desayuno. Salida hacia Perugia
profundizando sobre todo el
y visita del centro con el increíble
“Sestriere de San Marco” donde
Duomo. Tiempo libre para
se ubica la famosa plaza, en la
recorrer algunas de sus calles
cual se sitúan monumentos como excavadas en la roca o deleitarte
la Basílica de San Marco y la Torre con uno de sus típicos chocolates.
dell’Orologio. Se realizará una
A continuación salimos hacia
panorámica del Palacio Ducal.
Asís para conocer la Basílica de
A continuación se explicará la
San Francisco y el encanto del
triste historia del Puente de los
pueblo. Continuación hacia Roma.
Suspiros. Tiempo libre y, a la
Alojamiento.
hora convenida, traslado al hotel.
Día 7. Roma
Alojamiento.
Desayuno. Por la mañana
Día 4. Venecia (Mestre)/Padua/
realizamos una visita panorámica
Ferrara/Florencia
de la ciudad que incluye puntos
Desayuno. Salida hacia la capital de interés turístico como la Plaza
toscana, parando en Padua donde de la República, la Catedral de
visitaremos la Basílica de San
Roma, la Roma Arqueológica con
Antonio de Padua con la Tumba
las Termas de Caracalla, el Circo
del Santo. Tiempo libre y salida
Máximo, el Coliseo y los Foros.

Pasaremos también por la Plaza
Venecia, centro neurálgico de la
ciudad, el Castillo de S. Ángelo y
el exterior de la Plaza y Basílica
de San Pedro (dependiendo de
las ceremonias religiosas). Resto
del día libre con posibilidad
de realizar una excursión
opcional a los Museos Vaticanos.
Alojamiento.
Día 8. Roma/España
Desayuno. En función del
vuelo de regreso, tiempo libre
para realizar visitas o compras
de última hora. Traslado al
aeropuerto. Regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservaos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en
las ciudades indicadas o en sus
alrededores.
La excursión del Lago de Garda se
realizará solo si las condiciones
meteorológicas permiten la
navegación en lancha. En caso
contrario se efectuará la visita del
pueblo de Desenzano.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.

Salidas

Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 12 €. Madrid: 48 €.
Vueling: Barcelona y Bilbao: 74 €.
Alicante e Ibiza: 102 €.
Iberia: Madrid: 78 €. Resto de
Península y Baleares: 127 €.
Canarias: 175 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Sinfonía Italiana

Precio
965

S. Indiv.
345

Suplemento salidas: 6 abr-29 jun; 31 ago-26 oct: 108 €. Indiv.: 157 €.
Suplemento media pensión: 176 €. (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 175 €. VY: 55 €. IB: 51 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Milán. 1 noche
Venecia (Mestre). 2 noches
Florencia. 2 noches
Roma. 2 noches

Starhotels Business Palace/4★
Ambasciatori – Delfino/4★
Nil - Mirage/4★
Cardinal St.Peter/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

1.220 € 1.385 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Normandía y los Castillos del Loira
FRANCIA · PARÍS · ROUEN · CAEN · MT.ST.MICHEL · ANGERS · AMBOISE · TOURS · CHAMBORD

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 3 CENAS • VISITA A LAS PLAYAS DEL DESEMBARCO
Día 1. España/París
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino París.
Llegada y traslado opcional al hotel.
En función del horario de llegada,
tiempo libre para ir tomándole
el pulso a la capital parisina.
Alojamiento.
Día 2. París/Rouen/Honfleur/
Caen
Media pensión. Salida hacia
Rouen, capital de la Alta
Normandía. Paseo por su atractivo
casco antiguo, que conserva más
de 700 casas con sus muros de
madera. Continuación a Honfleur,
cuyo viejo puerto sirvió de
inspiración a numerosos pintores
impresionistas. Por la tarde, salida
hacia las playas de Normandía,
pasando por las playas del
desembarco Americano de Omaha.
Visita al cementerio americano de
Saint-Laurent y continuación hacia
Caen. Cena y alojamiento.
Día 3. Caen/St.Maló/Mt.St.
Michel/Angers
Media pensión. Salida hacia
Bretaña. Llegada a St.Maló, ciudad
amurallada, situada en un bello
paisaje marítimo. Visita guiada
de las murallas y la Catedral.
Salida hacia el Monte St.Michel,
seguramente la Abadía francesa
más hermosa, por la belleza de
su arquitectura, la riqueza de su
pasado y por su emplazamiento
sobre una roca de exiguas

dimensiones. Visita guiada de la
Abadía y continuación hacia Angers,
junto al Valle del Loira, donde se
levanta un magnifico Castillo del
s.XII. Cena y alojamiento.
Día 4. Angers/Cunault/Saumur/
Langeais/Amboise/Vilandry/
Tours
Media pensión. Corta parada para
fotografiar el Castillo de Angers
y, pasando por Cunault y Saumur,
llegada al Castillo de Langeais para
la visita guiada. Por la tarde, visita
de Clos-Lucé, última residencia
de Leonardo da Vinci. Visita de
los jardines de Vilandry y de los
distritos históricos de Tours. Cena y
alojamiento.
Día 5. Tours/Chenonceau/
Cheverny/Chambord/París
Media pensión. Durante nuestro
último día en el Valle del Loira,
nuestro itinerario incluye las
visitas guiadas de los Castillos
de Chenonceau, Cheverny y
Chambord. Almuerzo en el hotel
Saint-Huber de Cheverny. Llegada a
París. Alojamiento.
Día 6. París/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Los tesoros del Loira
El río Loira guarda mucho más
que sus castillos: fortalezas
medievales, palacios del
Renacimiento, bucólicas
casonas, impresionantes
catedrales… Este milagro
artístico se desarrolló
ininterrumpidamente a lo largo
de más de 3 siglos y fue el
resultado de una derrota militar:

la batalla de Azincourt (octubre
1415), que obligó al rey francés
Carlos VII a abandonar París
por el acoso de los ingleses y
refugiarse para su seguridad a
orillas del Loira, en la Turena,
donde ya existían sólidas
fortalezas. Le siguió la nobleza y
desde entonces se llamó a esta
región ‘El jardín de Francia’.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 almuerzo y 3
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El desayuno del día 2 no está
garantizado, ya que dependerá de
la hora de apertura del restaurante
del hotel finalmente confirmado en
París. El traslado desde el hotel de
París al punto de salida del circuito
está incluido a una hora temprana.

Salidas

Miércoles y Viernes (3 abril-25
octubre).
Notas de salida:
Air France: Madrid.
Vueling: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla,
Granada, Santiago, Oviedo, Palma,
Ibiza y Mahón.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Air France: Barcelona: 15 €.
Valencia y Málaga: 30 €.
Bilbao: 68 €.
Vueling: Canarias: 70 €.
Iberia: Madrid: 17 €.
Resto Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 114 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Normandía y los
Castillos del Loira

Precio
1.335

Suplemento salidas: 3 abr-5 may: 27 €. 6 may-14 jul; 2 sep-25 oct: 65 €.
Información aérea.
Air France/Vueling. Precios basados en clase X/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 50 €. VY: 89 €. IB: 48 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
París. 2 noches
Caen. 1 noche
Angers. 1 noche
Tours. 1 noche

New Hotel Opera/3★
Novotel Caen/3★
Mercure Lac de Maine/3★
Mercure Tours Nord/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
300

De Londres al Lago Ness

INGLATERRA · ESCOCIA · LONDRES · LIVERPOOL · GLASGOW · HIGHLANDS · EDIMBURGO · HARROGATE

10 DÍAS DESDE

10 DÍAS DESDE

1.645 € 1.815 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • DEGUSTACIÓN EN DESTILERÍA DE WHISKY
Día 1. España/Londres
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Londres.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Londres
Desayuno. A las 07.40 h.
presentación en la recepción del
hotel para iniciar una excursión
panorámica de Londres en autocar,
donde visitaremos los barrios de
Westminster, Kensington, Mayfair
y Belgravia. Pararemos para
fotografiar el Parlamento, la Abadía
de Westminster, el Big Ben, el
London Eye, el Royal Albert Hall y el
Albert Memorial. Además veremos
el cambio de guardia en el Palacio de
Buckingham (siempre que opere).
Recorreremos el “West End”: zona
de teatros y restaurantes, las plazas
de Picadilly Circus y Trafalgar Square,
y las áreas culturales: Museo de
Historia Natural, Victoria & Albert,
Museo de Ciencias y National
Gallery. Esta excursión terminará en
el Palacio de Buckingham sobre las
11.45 h. Alojamiento.
Día 3. Londres/Oxford/StratfordUpon-Avon/Chester/Liverpool
Media pensión. A las 07.50 h.
presentación en la recepción del
hotel para dirigirnos a la ciudad
universitaria de Oxford, donde
realizaremos un breve recorrido a pie
para admirar sus magníficos colegios
universitarios. Desde Oxford nos
dirigimos hacia Stratford-uponAvon, una ciudad encantadora en
los márgenes del río Avon y lugar de
nacimiento del dramaturgo William
Shakespeare. En esta bella localidad
realizaremos una visita panorámica
y tendremos tiempo libre. Después
proseguimos al norte hasta llegar
a la ciudad amurallada de Chester
para efectuar un recorrido a pie.
Continuación hacia Liverpool para
visitar la cuna de la banda más
famosa de rock: Los Beatles. Cena y
alojamiento,

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Salidas

Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 24, 31.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 13, 27.
Octubre: 18.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Interesa saber
Iberia: Madrid.
Los traslados de llegada y salida
British Airways: Bilbao/Sevilla/
están previstos desde el aeropuerto Palma.
de Heathrow. En caso de llegadas
o salidas desde diferentes
aeropuertos habrá que aplicar un
suplemento de 25 € por persona y
traslado. Los hoteles en Escocia son
sencillos.

Día 4. Liverpool/Distrito de los
Lagos/Gretna Green/Glasgow
Desayuno. Nuestro recorrido nos
llevará hacia el norte por el Distrito
de los Lagos. A lo largo del Lago
Grasmere atravesaremos la frontera
con Escocia por Gretna Green.
Continuaremos en dirección norte
y realizaremos una breve visita de
la tercera ciudad más grande del
Reino Unido: Glasgow. Alojamiento.
Día 5. Glasgow/Lago Lomond/
Fort William/Lago Ness/
Inverness/Highlands
Media pensión. Abandonaremos
Glasgow y bordeando los bellos
márgenes del Lago Lomond nos
adentraremos en las Tierras Altas
de Escocia, lugar de famosos
clanes familiares. Pasaremos por
Crianlarich y llegaremos a Fort
William, donde tendremos tiempo
libre. Por la tarde, tomaremos los
márgenes del Lago Ness en busca
de su ancestral huésped “Nessie”.
Podrás hacer un paseo en barco por
el Lago Ness (opcional) y después
realizaremos una visita a las ruinas
del Castillo de Urquhart. Partiremos
recorriendo las orillas del lago
en dirección a Inverness, donde
al llegar realizaremos una visita
panorámica. Cena y alojamiento.

continuación proseguiremos hacia
Edimburgo, donde efectuaremos
una visita panorámica de la ciudad
antes de nuestra llegada al hotel.
Alojamiento.
Día 7. Edimburgo
Desayuno. Día libre para gozar
de la encantadora ciudad de
Edimburgo. Dispondrás de una
entrada para visitar el Castillo de
Edimburgo por tu cuenta. Entre
las principales atracciones se
encuentran: el Palacio de Holyrood,
la Catedral de St. Giles, la Galería
Nacional de Escocia y el Yate Real
Britannia. Alojamiento.
Día 8. Edimburgo/Jedburgh/
Durham/York/Harrogate
Media pensión. 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 benedictina. Nuestra
ruta continuará hacia la histórica
ciudad de Durham, dominada
por su magnífica catedral.
Proseguiremos hacia York, bella
ciudad de origen romano y una
amplia historia ligada a vikingos y
sajones. Cena y alojamiento.

Día 9. Harrogate/Cambridge/
Londres
Día 6. Highlands/Pitlochry/
Desayuno. Nuestra ruta nos
Stirling/Edimburgo
conducirá hacia el sur hasta
Desayuno. Nos dirigiremos
llegar a la encantadora ciudad
por paisajes de media montaña
universitaria de Cambridge,
hacia Pitlochry. Allí visitaremos
donde dispondremos de tiempo
una destilería de whisky, donde
libre para pasear por sus colegios
conoceremos el método de
universitarios e históricas calles.
fabricación y degustaremos la bebida Desde Cambridge regresamos a
nacional escocesa. Continuaremos
Londres. Alojamiento.
nuestro recorrido hacia Callander y
Stirling, donde se originó uno de los Día 10. Londres/España
enfrentamientos más importantes de Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
las guerras de independencia entre
compras de última hora o visitar
Escocia e Inglaterra. Visitaremos
los lugares que hayan quedado
el Castillo de Stirling, situado
pendientes. Traslado al aeropuerto.
sobre el promontorio rocoso que
Regreso a España en vuelo de línea
domina la región y tiene unas vistas
regular (opcional). Llegada.
panorámicas impresionantes. A
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Suplemento otras ciudades de
Precio (Mín. 2 pers.)
salida:
Vueling: Bilbao, Coruña, Santiago y
Salidas
Precio
S. Indiv.
Oviedo: 28 €.
5-19 abr
1.760
555
Iberia: Barcelona y Málaga: 93 €.
3-24 may
1.815
630
Resto de Península y Baleares: 33 €.
De Londres
Canarias: 82 €.
31 may-21 jun
1.825
615
al Lago Ness
British Airways: Barcelona y
28 jun-26 jul
1.910
655
Málaga: 14 €. Granada: 21 €.
2-23 ago
1.930
735
Alicante e Ibiza: 28 €. Valencia: 35 €.
30 ago- 13 sep
1.840
610
Madrid: 53 €. Canarias: 84 €.
27 sep-18 oct
1.780
585
Norwegian: Madrid, Barcelona y
Málaga: 25 €.
Información aérea.
Vueling/Iberia/British. Precios basados en clase J/O/Q.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €. IB: 57 €. BA: 56 €. D8: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Londres. 3 noches
Liverpool. 1 noche
Glasgow. 1 noche
Highlands. 1 noche
Edimburgo. 2 noches
Harrogate. 1 noche

President/3★
Marriott City Centre/4★
Jurys Inn/3★- Marriott/4★
MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) - Craiglynne/3★
Express by Holiday Inn City Centre - Holiday Inn Zoo - Apex Grassmarket - Braids Hill/3★
Cedar Court - Yorkshire - Express by Holiday Inn York/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

1.045 € 1.235 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Lago Ness e Isla de Skye
ESCOCIA · EDIMBURGO · INVERNESS · HIGHLANDS · ISLA DE SKYE · LAGO NESS · STIRLING

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 CENAS • DEGUSTACIÓN EN DESTILERÍA DE WHISKY
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Edimburgo
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la encantadora ciudad de
Edimburgo. Entre sus atracciones
principales se encuentran el Palacio
de Holyrood, la Catedral de St. Giles,
la Galería Nacional de Escocia y el
Yate Real Britannia. Edimburgo se
considera la segunda ciudad más
visitada del Reino Unido después
de Londres y es también sede del
parlamento escocés desde 1999. El
edificio mismo del parlamento es
impresionante. Vale la pena visitar
su espacio verde en los jardines de
Princes Street. Alojamiento
Día 3. Edimburgo/Fife/Dunkeld/
Pitlochry/Inverss/Highlands
Media pensión. A las 07.50 h.
presentación en la recepción
del hotel y salida por el norte
hacia el pueblo histórico de
South Queensferry, situado a la
sombra del Forth Rail Bridge, un
puente construido hace más de
100 años con vistas panorámicas
impresionantes. Cruzando el
puente seguimos hacia el norte
por el Reino de Fife pasando por
el pueblo pintoresco de Dunkeld
a orillas del río Tay. Continuamos
hacia el norte y llegamos a
Pitlochry, típico pequeño pueblo
comercial de las Tierras Altas, donde
tendremos tiempo libre. Visita de
una destilería de whisky donde
podremos saborear esta famosa
bebida nacional. Continuaremos
por las eminentes montañas
Grampian hasta llegar a Inverness,
capital de las Tierras Altas, donde
efectuaremos una breve visita
panorámica. Cena y alojamiento.
Día 4. Highlands/Lago Ness/
Eilean Donan/Isla de Skye/
Highlands
Media pensión. Salimos
bordeando el famoso y misterioso

Lago Ness, residencia del
legendario monstruo “Nessie” y
pasando por las románticas ruinas
del Castillo de Urqhuart, que cuenta
con magníficas vistas sobre el lago.
Continuación hasta Invermoriston
para observar el bello Castillo
Eilean Donan, el castillo más
fotografiado de Escocia, situado
en una isla rocosa a orillas del
Lago Duich. Cruzaremos el famoso
puente hacia la Isla de Skye en Kyle
of Lochalsh dirigiéndonos a la zona
de Portree donde disfrutaremos
de tiempo libre para visitar la isla.
Continuación hacia Staffin en la
parte norte de la isla, para ver uno
de los parajes más impresionantes
de los acantilados más famosos
de la misma. Conocidos como Kilt
Rock, veremos la formación rocosa
en su estado puro con una caída
de agua impresionante hacia el
mar. Tendremos la oportunidad
de pararnos en su mirador y sacar
impresionantes fotografías. Tras
esta parada continuamos hacia el
sur de la isla pasando a través de los
famosos Cuillin Hills, espectacular
cadena montañosa muy escarpada
y paraíso para los escaladores más
experimentados. Los verdaderos
Cuillins son también conocidos
como las colinas negras para
diferenciarse de las rojas al otro
lado del Glen Sligachan. Las rojas
son más bajas y menos rocosas. Su
pico más alto es el Sgurr Alasdair
con 992 metros de altura y es un
paisaje sobrecogedor. Después
de pasar el día en la Isla de Skye
regresaremos al hotel en los
Highlands. Cena y alojamiento,
Día 5. Highlands/Fort William/
Glencoe/Lago Lomond/Stirling/
Edimburgo
Desayuno. Abandonamos la
zona del Lago Ness por el sur
para dirigirnos hacia Fort William
a través de Fort Augustus y sus
encantadores paisajes. Pasaremos
por el monumento de Glenfinnan,
el cual conmemora el 19 de Agosto
de 1745, cuando el Príncipe Carlos

alzo la bandera de su padre y
los clanes escoceses se unieron
a su causa contra los ingleses.
Continuamos hacia Fort William,
situado al pie de la montaña más
alta de Gran Bretaña, Ben Nevis
y realizaremos una parada y
visitaremos la zona.
Continuamos por el impresionante
paisaje del Valle de Glencoe testigo
de la trágica masacre del Clan
MacDonald. Continuamos nuestra
ruta hasta llegar al Lago Lomond y
Parque Nacional de los Trossachs.
Los Trossachs constituyen el
primer parque nacional de Escocia,
también llamado “la Escocia en
miniatura” por sus preciosos
paisajes. Tras disfrutar de las
hermosas vistas, nos dirigiremos
hasta Stirling, corazón de la historia
de la nación escocesa. Podrás visitar
por tu cuenta el Castillo Medieval
(opcional), uno de los castillos
más grandes e importantes de
Escocia. El castillo se sitúa sobre
la llamada Castle Hill y rodeado
por tres lados por empinados
acantilados, suponiendo una
posición fácilmente defendible,
hecho que le dio un peso
estratégico durante las guerras
contra los ingleses, representadas
en la película Braveheart. Desde
Stirling regresamos directamente a
Edimburgo. Alojamiento.
Día 6. Edimburgo/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
compras de última hora o visitar
los lugares que hayan quedado
pendientes. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 2 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.

Salidas

Junio: 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways: Barcelona y
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia: Madrid: 100 €. Resto
de Península y Baleares: 151 €.
Canarias: 201 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Lago Ness e Isla de Skye

Salidas
14-28 jun
5-19 jul
26 jul-23 ago
30 ago-13 sep

S. Indiv.
415
455
635
455

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 3 noches Ibis South Bridge - Express by Holiday Inn City Centre - BW South Braid Hills - Britannia/3★
Harrogate. 2 noches Loch Ness Lodge/3★
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.185
1.255
1.365
1.260

Tesoros de Escocia

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.277 € 1.460 €

ESCOCIA · EDIMBURGO · HIGHLANDS · RUTA DEL WHISKY · INVERNESS · LAGO NESS · STIRLING

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para ir
conociendo esta encantadora
ciudad. Alojamiento.

Pitlochry, pequeño pueblo de la
época victoriana famoso por ser
una ciudad vacacional de la alta
sociedad. Cena y alojamiento.

Día 4. Highlands/Ruta Del
Whisky/Inverness/Highlands
Media pensión. Seguiremos la
ruta del famoso “whisky trail”
Día 2. Edimburgo
por Speyside, la cuna del whisky,
Desayuno. Por la mañana
donde pararemos para visitar una
visitaremos la ciudad incluyendo
destilería y degustar la bebida
entrada al Castillo de Edimburgo,
nacional escocesa. Continuaremos
y por la tarde tendremos tiempo
rumbo norte hacia Elgin, pasando
libre, con la posibilidad de visitar
por su bella catedral medieval
la elegante “Georgian New Town”
en ruta hacia Inverness, capital
del s.XVII y el histórico “Old Town”. de las Tierras Altas. Haremos una
Edimburgo se considera la segunda visita panorámica de Inverness y
ciudad más visitada del Reino Unido tendremos tiempo libre de pasear
después de Londres, y es también
por sus calles. Cena y alojamiento.
sede del parlamento escocés desde
Día 5. Highlands/Lago Ness/Isla
1999. El edificio del parlamento es
de Skye-Costa Oeste
impresionante. Vale la pena visitar
Media pensión. Por la mañana
su espacio verde en los jardines de
nos dirigiremos hacia al Lago
Princess Street. Alojamiento.
Ness en busca de su ancestral
Día 3. Edimburgo/ Fife/
huésped “Nessie”. Podrás hacer
St.Andrews/Perth/Pitlochry/
un paseo opcional en barco por el
Highlands
Lago Ness. Después realizaremos
Media pensión. Saldremos de
una visita a las ruinas Castillo de
Edimburgo hacia el norte cruzando Urquhart. Nuestra ruta continuará
el famoso Forth Bridge, con sus
a orillas del lago hacia el oeste
vistas panorámicas al “Firth of
pasando por el romántico Castillo
Forth”, y viajaremos por el Reino
Eilean Donan, hasta llegar a la
de Fife en ruta hacia St.Andrews,
mística Isla de Skye. Recorreremos
famosa a nivel mundial por ser
los panoramas espectaculares
la cuna del golf y sede de la
de la isla disfrutando de vistas
Universidad más antigua de Escocia, extraordinarias de los Cuillin Hill.
donde estudiaron el Príncipe
Cena y alojamiento.
Guillermo y Kate Middleton.
Día 6. Isla De Skye-Costa Oeste/
Visitaremos la Catedral y el Castillo Glencoe/Lago Awe/Inveraray
de St.Andrews. Continuaremos
Media pensión. Por la mañana
nuestra ruta hacia Perth, antigua
viajaremos hasta Armadale en Skye
capital de Escocia y asiento de
donde embarcamos hacia el puerto
la corona Escocesa hasta 1437.
de Mallaig. Seguiremos el “camino
Continuaremos hacia Las Tierras
de las Islas”, proclamado por ser
Altas a través de paisajes de media una de las rutas más escénicas del
montaña. Haremos una parada en mundo. Continuaremos pasando

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional), clase
turista (reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 cenas
(bebidas no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Documentación y seguro de viaje.

Interesa saber

Debido a la gran demanda
hotelera que tiene lugar en los
meses de verano en Escocia,
lamentablemente no podemos
garantizar el alojamiento en la isla
de Skye. Esto afectará a algunas
de las salidas del circuito, para las
cuales los clientes serán alojados
en Gairloch. El itinerario será
modificado de tal manera que los
clientes disfruten de más tiempo en
la isla de Skye.
Debido a la enorme demanda
existente en Escocia para los meses
de junio, julio, agosto y septiembre,
existe la posibilidad de que en
algunas fechas los hoteles sean
otros similares a los indicados.

Salidas

Abril: 14, 17.
Mayo: 5, 19, 26.
Junio: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 30.
Julio: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 26, 31.
Agosto: 3, 5, 11, 15, 18, 21, 25.
Septiembre: 1, 8, 13.

Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways: Barcelona y
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia: Madrid: 100 €. Resto
de Península y Baleares: 151 €.
Canarias: 201 €.

Es posible que en ciertas fechas
el circuito se efectúe en sentido
inverso o se salga de Edimburgo
el día 2, por lo que se tendría una
noche adicional al final del circuito.
Esto será informado en el momento
de la confirmación de la reserva.
En este circuito algunos de los
hoteles utilizados son edificios
protegidos, por lo que es posible
que en algún hotel no haya
ascensor.
Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
antelación
5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante.
No acumulable a otras ofertas.

por Fort William hacia el sur por
el histórico y hermoso Valle de
Glencoe, escena infame de la
masacre de Glencoe en 1692.
Viajaremos por las montañas de
Buchaille Etive Moor, con vistas
impresionantes. Seguiremos por las
orillas del Lago Awe y llegaremos al
pueblo de Inveraray con su castillo,
residencia del Clan Campbell. Cena
y alojamiento.
Día 7. Inveraray/Lago Lomond/
Stirling/Edimburgo
Desayuno. Bordearemos el
atractivo Lago Fyne de camino hacia
el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond, uno de los
lugares más cautivadores de toda
Escocia. Después nos dirigiremos
al este hasta el histórico pueblo
de Stirling, donde se originó
uno de los enfrentamientos más
importantes de las guerras de
independencia entre Escocia e
Inglaterra. La batalla de Stirling
Bridge (conocida por la película
Braveheart) en 1297 fue la mayor
victoria de William Wallace que le
convirtió en el líder indiscutible de
la resistencia contra los ingleses.
Visitaremos el Castillo de Stirling,
situado sobre el promontorio rocoso
que domina la región y tiene unas
vistas panorámicas impresionantes.
Llegada a Edimburgo. Alojamiento.
Día 8. Edimburgo/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)

Tesoros de Escocia

Salidas
14, 17 abr
5-26 may
2-30 jun
3-26 jul; 1-13 sep
31 jul-25 ago

Precio
1.484
1.635
1.655
1.695
1.860

S. Indiv.
390
450
475
485
700

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 3 noches
Highlands. 2 noches
Isla de Skye - Costa
Oeste. 1 noche
Inveraray. 1 noche

Express by Holiday Inn - Braid Hills - Ibis Style
St. Andrews Square - Holiday Inn/3★
MacDonald (Aviemore) - Highland (Aviemore) Craiglynne - Palace Milton (Inverness)/3★
Kings Arms (Isla de Skye)/2* - Dunollie (Isla de
Skye)/3* - Kyle of Lochalsh Gairloch (Gairloch)/3★
Inveraray Inn - Dalmaly - Ben Doran/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.455 € 1.645 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Escocia al Completo

ESCOCIA · EDIMBURGO · ABERDEEN · INVERNESS · SKYE · LAGO NESS · FT. WILLIAM · GLASGOW

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS • TOUR DE FANTASMAS EN EDIMBURGO
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para ir
conociendo esta encantadora
ciudad. Alojamiento.
Día 2. Edimburgo
Desayuno. Por la mañana visita
guiada a pie del Edimburgo
Histórico, con posterior visita al
castillo de Edimburgo. Tarde libre
para recorrer los rincones de la
capital por tu cuenta. Por la noche
nuestro guía te recogerá para
llevarte a conocer el lado oculto
y tenebroso de Edimburgo con el
“tour de los fantasmas, brujas y
misterios”. Alojamiento.

Cawdor, relacionado con el
famoso clan Campbell. Tras pasear
entre sus restos y transportarnos
a otra época nos acercaremos a
Fort George, fortaleza junto al mar
creada contra los jacobitas tras la
derrota en la batalla de Culloden.
Finalmente nos dirigiremos a
Inverness. Cena y alojamiento.

Día 5. Inverness/Isla de Skye/
Inverness
Media pensión. Salida hacia la
fascinante isla de Skye donde
visitaremos el castillo de Eilean
Donan, uno de los más románticos
y fotografiados de Escocia. A
continuación cruzamos el puente
por encima del Estrecho de Akin.
Ya en la isla, y tras un paseo y
tiempo libre en su encantadora
Día 3. Edimburgo/St. Andrews/ capital Portree, visitaremos
el Kilt Rock, unos acantilados
Aberdeen
cuyos pliegues recuerdan a la
Media pensión. Dejamos
Edimburgo y cruzamos el estuario típica falda escocesa. Regreso a
del Forth a través de los famosos Inverness. Cena y alojamiento.
puentes para dirigirnos hacia
Día 6. Inverness/Lago Ness/
la destilería Famous Grouse
Lago Lomond/Glasgow
Glenturret, donde nos enseñarán Desayuno. Tras una visita
el proceso de destilación y
panorámica de Inverness, nos
degustaremos la bebida más
adentraremos en el mítico Lago
famosa de Escocia. Continuación Ness donde realizaremos un
hacia St.Andrews, cuna del
crucero. También visitaremos las
golf y sede de la universidad
ruinas del Castillo de Urquhart.
más antigua de Escocia donde
Tiempo libre en Fort William,
daremos un paseo alrededor
pequeño núcleo a los pies de
de las ruinas del castillo y la
la montaña más alta del Reino
Catedral. Continuación hacia
Unido, el Ben Nevis. Continuación
el norte, parando en el Castillo
del viaje cruzando el espectacular
de Dunnottar, uno de los más
valle de Glencoe para llegar a
espectaculares, al borde de un
Luss, precioso pueblo considerado
acantilado. Continuación hasta
área de conservación histórica
Aberdeen. Cena y alojamiento.
situado a orillas del lago Lomond.
Llegada a Glasgow a tiempo para
Día 4. Aberdeen/Elgin/
disfrutar de la noche en la gran
Inverness
ciudad de Escocia. Alojamiento.
Media pensión. Salida hacia
una de las catedrales de época
medieval más importantes de
las Tierras Altas: la catedral de
Elgin. En la siguiente parada
disfrutaremos del Castillo de

Día 7. Glasgow/Stirling/Glasgow
Desayuno. Salida hacia Stirling
para visitar su castillo, uno de los
más majestuosos e importantes
de toda Escocia. Tras esta

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

parada podremos descubrir uno
de los símbolos de la Escocia
contemporánea: los majestuosos
Kelpies. Regreso a Glasgow para
tener una visita panorámica de la
ciudad más poblada y animada
del país. Tarde libre para recorres
sus populosas calles. Alojamiento.
Día 8. Glasgow/Edimburgo/
España
Desayuno. Traslado a Edimburgo.
En función del vuelo de regreso,
tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado
al aeropuerto y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Documentación y seguro de viaje.

Interesa saber

El último día hay 5 traslados
previstos al aeropuerto de
Edimburgo:
1. A las 7.00 desde el hotel
2. A las 9.00 desde el hotel al centro
y/o aeropuerto
3. A las 13.00 desde el centro de
Edimburgo
4. A las 15.00 desde el centro de
Edimburgo
5. A las 18.00 desde el centro de
Edimburgo

Junio: 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 9.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways: Barcelona y
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia: Madrid: 100 €. Resto
de Península y Baleares: 151 €.
Canarias: 201 €.

Escocia al Completo

Salidas
10-24 jun
1-22 jul
29 jul-26 ago
9 sep

S. Indiv.
615
650
835
640

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 2 noches
Aberdeen. 1 noche
Inverness. 2 noches
Glasgow. 2 noches

Adagio/4★
Hilton Garden Inn/4★
Glen Mhor/3★
Jurys Inn/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.595
1.630
1.790
1.620

Tierras Altas e Islas Orcadas
ESCOCIA · EDIMBURGO · ABERDEEN · INVERNESS · THURSO · ORCADAS · LAGO NESS · GLASGOW

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

1.890 € 2.080 €

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS • VISITA A 1 ISLA EN LAS ORCADAS
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada y traslado opcional al hotel.
Alojamiento.

la tarde seguiremos viaje hacia
Aberdeen, donde haremos una
visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.

(opcional) por el Lago Ness. Cena y
alojamiento.

Día 7. Lago Ness/Fort William/
Glencoe/Loch Lomond
Día 4. Aberdeen/Inverness/
Media pensión. Continuaremos
Día 2. Edimburgo
Thurso
nuestra ruta pasando por Fort
Desayuno. A las 09.00 h.
Media pensión. Hoy por la mañana William hacia el sur por el histórico
presentación en el hotel Express
dejaremos Aberdeen con destino
y hermoso Valle de Glencoe, escena
by Holiday Inn Edinburgh City
a Inverness, capital de las Tierras
infame de la masacre de Glencoe en
Centre desde donde comenzaremos Altas, donde realizaremos una visita 1692. Viajaremos por las montañas
nuestro recorrido panorámico
panorámica de la ciudad. Tiempo
de Buchaille Etive Moor, con vistas
de la ciudad de Edimburgo a pie.
libre para pasear por sus calles. Por impresionantes. Después de la vista
Visitaremos la elegante Georgian
la tarde partiremos con destino a
panorámica de Glencoe, pasaremos
New Town y el histórico Old Town,
Thurso. Cena y alojamiento.
por Loch Lomond, el mayor lago de
entre sus atracciones principales
Escocia, donde podremos admirar
Día 5. Thurso/Orcadas/Thurso
se encuentran el Palacio de
los impresionantes y románticos
Media pensión. Nuestra primera
Holyroodhouse, la Catedral de
paisajes del primer Parque Nacional
parada será en Scrabster, desde
St Giles y La Galería Nacional de
creado por el gobierno escocés.
donde un ferry nos llevará
Escocia. Haremos una visita a pie
Cena y alojamiento.
a Stromness, ubicada en la
de las localizaciones de la serie
Isla principal de las Orcadas.
Día 8. Loch Lomond/Glasgow/
“Outlander” como el callejón
Visitaremos el Anillo de Brodgar,
Edimburgo
escondido al final de Royal Mile,
un enorme sitio ceremonial que
Desayuno. Por la mañana
Bakehouse Close, que fue la
data del tercer milenio a.C. Después realizaremos una visita panorámica
imprenta de Alexandre Malcolm,
tendremos tiempo de visitar Skara de Glasgow, la ciudad más grande
y visitaremos Tweedale Court,
Brae, notable por su edad y por la
de Escocia y hogar de más de
donde se rodaron varias escenas
calidad de su conservación. Skara
20 museos y galerías de arte,
de la tercera temporada en las
Brae se convirtió en parte del
considerada la ciudad de la música
calles del Edimburgo del s. XVIII.
Patrimonio de la Humanidad de la por la UNESCO. Podremos ver
Nos acercaremos a Canongate,
UNESCO, conocido como el Corazón monumentos, el bullicioso George
bajaremos en dirección al Palacio
de las Orcadas neolítica en 1999.
Square, que fue otro de los lugares
de Holyroodhouse, pasaremos por
Nuestra visita a través de las islas
elegidos para filmar escenas de
callejones como Whithorse Close
Orcadas continúa hacia Kirkwall, el la serie “Outlander”, recordarás
y los jardines de Dunbar`s Close.
asentamiento y capital más grande la escena de los años 40, donde
Todas ellas te recordarán al rodaje
de las islas Orcadas. Tiempo libre.
Frank le propone matrimonio a
de la serie. Tiempo libre para pasear
Regreso en ferry a Thurso. Cena y
Claire, y el Pollok Country Park, que
por sus calles. Alojamiento.
alojamiento.
fue elegido para la escena donde
Día 3. Edimburgo/Fife/
Claire recoge hierbas curativas en
Día 6. Thurso/Dunrobin Castle/
St.Andrews/Aberdeen
el s.XVIII. Por la tarde salida hacia
Lago Ness
Desayuno. A las 07.50 h.
Edimburgo. Alojamiento.
Media pensión. Salida hacia
presentación en la recepción
el Castillo de Dunrobin donde
Día 9. Edimburgo/España
del hotel y salida hacia el norte
haremos una visita. Ahora es una
Desayuno. En función del vuelo de
cruzando el famoso Forth Bridge,
casa señorial con mucha historia
regreso, tiempo libre para realizar
con sus visitas panorámicas
Escocesa pero con influencia
compras de última hora o visitar
a Fith of Forth. Llegaremos a
arquitectónica Francesa y
los lugares que hayan quedado
Falkland, ciudad que fue escenario
unos jardines impresionantes.
pendientes. Traslado opcional al
de la ciudad de Inverness de
Continuaremos hacia el Lago Ness aeropuerto. Regreso a España en
1940 en la serie “Outlander”.
el “hogar” de Nessie, el esquivo
vuelo de línea regular (opcional).
Seguiremos camino a St.Andrew,
monstruo que vive en los abismos Llegada.
donde realizaremos una visita
del lago. Visitaremos el Castillo de
panorámica de la ciudad, pasando
Urqhuart y tendrás la oportunidad
por la Catedral. Tiempo libre. Por
de realizar un paseo en barco
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.

Salidas

Junio: 16, 30.
Julio: 14, 28.
Agosto: 11, 25.
Septiembre: 15.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de
salida:
British Airways: Barcelona y
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia: Madrid: 100 €. Resto
de Península y Baleares: 151 €.
Canarias: 201 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Tierras Altas e Islas
Orcadas

Salidas
16-30 jun
14 jul-25 ago
15 sep

Precio
2.090
2.170
2.030

S. Indiv.
420
485
430

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. BA: 86 €. IB: 88 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Edimburgo. 3 noches

Holiday Inn - Brunstfield - Ibist Style St Andrews
Square/3★
Aberdeen. 1 noche
Mercure/3★
Thurso. 2 noches
Royal/3★
Lago Ness. 1 noche
Loche Ness Lodge/3★
Loch Lomond. 1 noche Arrochar/3★
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación
clasificación hotelera
hotelera es
es la
la estimada
estimada por
por Catai.
Catai.
La

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

950 € 1.095 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Irlanda Tradicional

IRLANDA · DUBLÍN · CLONMACNOISE · GALWAY · MOHER · LIMERICK · CORK

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 CENA • EXCURSIÓN A LOS ACANTILADOS DE MOHER
Día 1. España/Dublín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dublín.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función de la hora
de llegada, tiempo libre para ir
tomándole el pulso a la capital
irlandesa. Alojamiento.

del mar y 8 km de extensión nos
harán experimentar el sentido de
la libertad. Pasaremos una hora
recorriéndolos y admirándolos.
Luego pasaremos por la ciudad de
Limerick, donde tendremos tiempo
libre para pasear por sus calles.
Seguiremos en ruta hasta llegar al
condado de Cork. “El Valle del Oro”
Día 2. Dublín
cuenta con espectaculares paisajes,
Desayuno. Tiempo libre para
riqueza cultural y gastronómica,
pasear por Dublín, la capital de
y una herencia histórica que
la República de Irlanda. Podrás
visitar los principales atractivos de puede competir con otras grandes
la ciudad: la Aduana, el Castillo de ciudades de Irlanda. La producción
de cebada convirtió a Cork en una
Dublín y el Parque Phoenix. No te
de las principales productoras
pierdas la Universidad del Trinity
College y la Catedral Protestante de de whisky donde se encuentra la
destilería más famosa del país.
San Patricio. Alojamiento.
Haremos una visita panorámica
Día 3. Dublín/Clonmacnoise/
de Cork pasando por lugares tan
Athlone/Galway
emblemáticos como la iglesia de
Media pensión. A las 07.50 hrs
Santa Ana Shandon, el reloj de la
presentación en la recepción del
mentira y la Catedral Protestante
hotel para salir hacia el oeste de
de San Finbar. Cork, como Venecia,
Irlanda. Visitaremos el Monasterio es una ciudad construida sobre
de Clonmacnoise, fundado por
agua, y es donde se encuentra el
San Ciaran en el s.IV y situado
importantísimo puerto comercial,
frente al Rio Shannon. Pasaremos
uno de los más grandes del mundo,
por Athlone, donde tendremos
después de Sidney y San Francisco.
tiempo libre. Seguiremos hasta la
Alojamiento.
ciudad de Galway, conocida como
Día 5. Cork/Roca de Cashel/
la “Ciudad de las Tribus”. Aquí
Dublín
haremos una visita panorámica
Desayuno. Salida hacia la Roca
a pie para conocer las calles de
de Cashel, fortaleza anterior a la
Galway incluyendo el Arco de
invasión normanda, que fue cedida
España, la Iglesia Protestante y el
al poder eclesiástico y está ligada a
Castillo de Lynch. También sabrás
por qué nacieron los famosos pubs mitologías locales de San Patricio,
irlandeses. Verás la última Catedral patrón de Irlanda. En este lugar
Oliverio Cromwell, en 1647, termina
Católica levantada en Irlanda en
1965. También tendrás tiempo libre con la matanza de 3000 personas.
Tendremos tiempo libre en Cashel
para recorrer su pequeño centro
para fotografiar la impresionante
comercial. Cena y alojamiento.
fortaleza y pasear sus calles.
Día 4. Galway/Acantilados de
Continuaremos hacia Dublín
Moher/Limerick/Cork
donde tendrás el resto de la tarde
Desayuno. Dejamos el condado
libre para disfrutar de la ciudad.
de Galway viajando al sur hacia
Alojamiento.
los Acantilados de Moher. Antes
Día 6. Dublín/España
cruzaremos el Burren (en gaélico
Desayuno. En función del vuelo de
significa “Terreno Rocoso”), una
regreso, tiempo libre para visitas o
importante extensión de tierra
compras de última hora. Traslado al
caliza protegida por la UNESCO
frente al océano Atlántico. Al llegar aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
a los Acantilados de Moher, 200
Llegada.
metros de altura sobre el nivel
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 cena (bebidas no
incluidas). Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 9, 23.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 30*.
Agosto: 13, 27.
Septiembre: 3, 17.
Octubre: 1, 15, 29.
* La salida del 30 de julio no se alojará
en Galway, sino en Castletory de
Limerick o similar.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Irlanda Tradicional

Precio
1.065

S. Indiv.
330

Suplemento salidas: 7 may-25 jun; 3-17 sep: 15 €. 2-16 jul: 21 €.
30 jul-27 ago: 39 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 30 €. IB: 32 €. EI: 123 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Suplemento otras ciudades de
salida:
Dublín. 3 noches Academy Plaza/3★-Croke Park-Clayton Burlington Road/4★
Iberia. Madrid: 70 €. Resto de
Galway. 1 noche Connacht/3★
Península y Baleares: 120 €.
Canarias: 171 €.
Cork. 1 noche
River Lee - Kingsley/4★
Aer Lingus: Barcelona: 94 €. Madrid: 151 €.
Hoteles previstos o de categoría similar.
Murcia: 209 €. Alicante: 223 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Paisajes de Irlanda

IRLANDA · DUBLÍN · KILKENNY · KERRY · MOHER · LIMERICK · CONNEMARA · KYLEMORE · GALWAY

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelos)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

1.143 € 1.280 €

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS • DEGUSTACIÓN DE WHISKY • OPCIONAL EXTENSIÓN IRLANDA DEL NORTE
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1. España/Dublín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dublín.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

y llegar a los acantilados de Moher,
una serie de impresionantes
acantilados que se alzan una altura
de 700 pies sobre el mar y se
extienden 7 kilómetros a lo largo de
la costa. Cena y alojamiento en la
Día 2. Dublín
Desayuno. Esta mañana comenzara región de Limerick-Clare.
el recorrido turístico por la
Día 6. Limerick-Clare/Connemara/
ciudad de Dublín, cuya historia se
Abadía de Kylemore/Galway
remonta hasta la época vikinga.
Media pensión. La ruta de hoy
Para completar la mañana, visita
nos lleva a través de la inhóspita
del Trinity College, que posee
región de Connemara, famosa por
una antigua biblioteca con más
la belleza de sus lagos y montañas.
de veinte mil manuscritos. Visita
Disfrutaremos de un crucero por el
también a Guiness Storehouse,
Lago Corrib, donde degustarás Té &
lugar donde podrás degustar la
Scones. Llegaremos hasta la Abadía
mundialmente famosa cerveza
de Kylemore, preciosa mansión
negra. Por la tarde tendrás tiempo en el corazón de Connemara.
libre para explorar la ciudad a tu
Continuación a Galway para visitar
aire. Alojamiento.
esta localidad conocida como “la
Ciudad de las Tribus” en honor a
Día 3. Dublín/Kilkenny/Kerry
las 14 familias ancestrales más
Media pensión. Salida hacia
Kilkenny, conocida como “la
ciudad de mármol”, repleta de
fascinantes edificios históricos y
tiendas contemporáneas, galerías
de diseño y restaurantes. Visita de
la Jerpoint Abbey, una magnífica
abadía Cisterciense fundada en la
segunda mitad del s. XII. Seguimos
en dirección al condado de Kerry.
Cena y alojamiento

Día 7. Galway/Athlone/Dublín
Desayuno. Salida hacia Athlone
donde visitaremos el Castillo
construido en el s. XIII como un
fuerte de madera. De regreso a
Dublín visitaremos una destilería
de whisky, donde podremos ver el
proceso de elaboración y degustar
el famoso Whiskey irlandés.
Llegada a Dublín. Alojamiento.
Día 8. Dublín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Extensión a Irlanda del Norte (3 noches)

Día 8. Dublín/Belfast
Desayuno. Salida hacia Irlanda
del Norte. Parada para la visita
de una comunidad monástica
cerca de Drogheda en el Condado
de Louth, Monasterboice. Lo
siguiente que haremos será
visitar la Casa Mount Stewart
Día 4. Kerry
y sus jardines, extraordinaria
Media pensión. Esta mañana
visitaremos una de las zonas más mansión del s. XVIII hogar de
los marqueses de Londonderry.
bellas de Irlanda: la accidentada
costa de la Península Iveragh. Nos Continuación a Belfast, una ciudad
detendremos en Glenbeigh, donde que está rodeada por bonitas
colinas, mar, lagos y el valle del río.
visitaremos el museo “Kerry Bog
Alojamiento.
Village”. Completamos nuestra
visita con una parada en los jardines Día 9. Belfast/Calzada de los
de la casa Muckross, mundialmente Gigantes/Belfast
conocidos por su belleza. Regreso a Desayuno. Hoy abandonamos
Kerry. Cena y alojamiento.
Belfast y seguiremos por la costa
Día 5. Kerry/Acantilados de
Moher/Limerick-Clare
Media pensión. Tomaremos
el ferry para cruzar el río Shannon

celebres de esta zona. Cena y
alojamiento.

de Antrim visitando Giant’s
Causeway. Esta área de columnas
hexagonales se formó hace

unos 60 millones de años con el
enfriamiento de la lava. Regreso a
Belfast. Alojamiento.
Día 10. Belfast/Dublín
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad. Pasaremos por
el asombroso Ayuntamiento.
Visita al nuevo centro interactivo
Titanic Belfast®. La reconstrucción
precisa y los efectos especiales
acompañan a los visitantes a través
de la historia del Titanic: desde su
concepción en Belfast a comienzos
de 1900 hasta el primer famoso
viaje y la catastrófica tragedia
final. Por la tarde regreso a Dublín.
Alojamiento.
Día 11. Dublín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El orden del itinerario puede
cambiar, manteniendo todos los
servicios.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14.
Mayo: 19.
Junio: 23, 30.
Julio: 7*, 14, 21, 28.
Agosto: 4*, 11*, 18, 25*.
Septiembre: 1, 8, 15.
Octubre: 6.
Salidas marcadas con * posibilidad
de extensión a Irlanda del Norte.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 72 €. Resto de
Península y Baleares: 122 €.
Canarias: 173 €.
Aer Lingus: Barcelona: 100 €.
Madrid: 158 €. Murcia: 216 €.
Alicante: 230 €.

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
antelación 5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No
acumulable a otras ofertas.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.318
624

Paisajes de Irlanda
Ext. Irlanda del Norte

S. Indiv.
338
237

Suplemento salidas: mayo, septiembre y octubre: 70 €. junio y julio: 124 €. Agosto: 138 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 28 €. IB: 32 €. EI: 123 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dublín. 3/4 noches

Jurys Inn/3★ - Ashling - Clayton Ballsbridge - Sandymount - Clarion Liffey Valley Clayton Leopardstown - Carlton Blanchardstown/4★

Kerry. 2 noches
Limerick-Clare. 1 noche
Galway. 1 noche
Belfast. 2 noches

Brandon - Killarney - Castlerosse - River Island/3★
Maldron Limerick/3★
Connacht - Lady Gregory/3★ - Salthill - Oranmore Lodge/4★
Wellington Park - Jurys Inn - Ramada Plaza - La Mon - Loughshore/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.205 € 1.415 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Alemania Encantada y Romántica
ALEMANIA · BERLÍN · DRESDE · LEIPZIG · NÚREMBERG · ROTHENBURG · MÚNICH

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS • HOTELES 4★ • VISITA AL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN
Día 1. España/Berlín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Berlín.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

tienen su sede en la ciudad. Visita
de Leipzig con guía local. En su
casco antiguo destaca el antiguo
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia
de Sto. Tomás con la tumba de
Bach. Almuerzo. Tiempo libre y
Día 2. Berlín
Pensión completa. Visita guiada salida hacia Núremberg. Tarde
dedicada a la visita guiada de
de la ciudad. Recibiremos una
impresión del Berlín del Este con el Núremberg, ciudad que conserva
Parlamento alemán, el Reichstag, perfectamente su ambiente
medieval y está ligada a la historia
y la plaza Potsdamerplatz que ha
del s.XX como consecuencia del
pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. famoso proceso por los crímenes
En el Berlín del Oeste destacan la de la II Guerra Mundial. Verás
las murallas medievales y sus
puerta de Bradenburgo, la calle
80 torres, la casa de Durero,
Kurfürstendamm, el Checkpoint
la Catedral de Nuestra señora
Charlie y la isla de los Museos.
Almuerzo y tarde libre para seguir y el antiguo hospital. Cena y
alojamiento.
descubriendo la ciudad. Cena y
alojamiento.
Día 5. Nuremberg/Wurzburgo/
Rothenburg/Nuremberg
Día 3. Berlín/Dresde
Pensión completa. Salida hacia
Pensión completa. Salida hacia
Wurzburgo, punto de inicio de la
Dresde. Llegada y visita con
Ruta Romántica. Visita de la ciudad
guía local, donde veremos el
con guía local donde destacan la
espectacular conjunto barroco
Residencia, Patrimonio Cultural
del Zwinger, con sus conocidos
de la UNESCO, la Fortaleza de
pabellones del Carrillón y de la
Marienberg, la catedral, la Plaza
Muralla, la Ópera, la catedral,
del Mercado y el Antiguo Puente
el castillo y la galería de Viejos
sobre el Meno. Almuerzo y
Maestros, que ha hecho que
continuación hacia Rothenburg
Dresde sea conocida como la
Florencia del Elba (visita exterior). ob der Tauber. Visita con guía
local de esta ciudad con sus calles
A continuación visita a la iglesia
estrechas, el mercado histórico con
de Nuestra Señora, construida
su imponente ayuntamiento y las
entre 1726 y 1743 y totalmente
murallas medievales. Regreso a
destruida durante la II Guerra
Mundial. La República Democrática Núremberg. Cena y alojamiento.
Alemana mantuvo sus ruinas como Día 6. Nuremberg/Dinkelsbuhel/
un monumento que recordara la
Múnich
destrucción de la guerra. En 1994 Pensión completa. Salida hacia
después de la caída del Muro de
Dinkesbühel, pequeña ciudad de la
Berlín se inició la reconstrucción
Ruta Romántica considerada como
y se finalizó en 2005. Almuerzo
uno de los centros del medievo
y tarde libre en la ciudad. Cena y
tardío mejor conservados de toda
alojamiento.
Alemania. Visita con guía local
Día 4. Dresde/Leipzig/Nuremberg de la ciudad con sus maravillosas
Pensión completa. Por la mañana edificaciones religiosas, sus
salida hacia Leipzig, denominada bellas casas de comercio y la
la “ciudad de los libros” por el
innumerable cantidad de casas de
gran número de editoriales que
paredes entramadas. Almuerzo.

Continuación a Múnich y tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Múnich
Pensión completa. Empezamos
el día con una visita guiada de
Múnich, capital de Baviera y ciudad
olímpica, donde destacan sus
jardines, bellas fuentes, esculturas,
el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso
Carillón, así como la imponente
Catedral gótica. Almuerzo. Tarde
dedicada a la visita del Castillo de
Neuschwanstein, más conocido
como el Castillo del Rey Loco. Este
castillo fue construido por Luis II
de Baviera, en el que vivió sólo
102 días, y donde Walt Disney
se inspiró para crear el Castillo
de “La Bella Durmiente”. Cena y
alojamiento.
Día 8. Múnich/España
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, tiempo libre para
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 13, 20.
Mayo: 11, 25.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 14*, 28*.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Málaga: 18 €. Bilbao y
Valencia: 54 €.
Iberia: Madrid: 17 €. Resto
de Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 114 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Alemania Encantada
y Romántica

Precio
1.335

(*) Suplemento salida: 14 y 28 septiembre: 140 €. Indiv.: 325 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 80 €. LH: 131 €. IB: 57 €.
Descuento billete aéreo: -130 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Berlín. 2 noches

Abacus - Park Inn - Art’otel Kurfurstendamm –
Amedia - Excelsior - Berlín/4★
Dresde. 1 noche
Residenz Alt Dresden - Maritim - Dorint/4★
Núremberg. 2 noches Arvena Park - Maritim - Noris - Novotel - Select
Erlangen/4★
Múnich. 2 noches
Leonardo Hotels - Feringapark - Vitalis - NH
Messe - Victors Residenz/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
295

Alemania Romántica

7 DÍAS DESDE

ALEMANIA · FRANKFURT · HEIDELBERG · SELVA NEGRA · KEMPTEN · INNSBRUCK · MÚNICH · ROTHENBURG

7 DÍAS DESDE

1.185 € 1.345 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • 2 CENAS TÍPICAS • VISITA A LOS CASTILLOS DE HEIDELBERG, NEUSCHWANSTEIN Y LINDERHOF
Día 1. España/Frankfurt
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Frankfurt.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Frankfurt, el centro financiero
y comercial de Alemania, está
marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo
histórico. Alojamiento.

por su representación de la Pasión
y por su artesanía. En el camino
visita de la iglesia Wieskirche
declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO.
En la tarde visita del Palacio de
Linderhof. Éste es uno de los 3
castillos construidos por el rey Luís
II de Baviera y donde vivió por más
tiempo. Después breve parada
Día 2. Frankfurt/Heidelberg/
en la abadía benedictina de Ettal.
Selva Negra
Continuación del viaje a la ciudad
Media pensión. Salida hacia
de Innsbruck en Austria, localizada
Heidelberg para visitar su famoso
castillo. Paseo por el centro antiguo. en el valle del Inn y en medio de la
Heidelberg, la ciudad universitaria Cordillera de los Alpes. Alojamiento.
más antigua de Alemania, es
Día 5. Innsbruck/Múnich
uno de los lugares más visitados
Desayuno. Por la mañana te espera
debido a su idílica ubicación a
una visita de la ciudad. La capital
orillas del río Neckar. Salida hacia
del Tirol ofrece una arquitectura
la famosa región de la Selva Negra. moderna y edificios históricos que
Esta noche tendrás una auténtica
invitan a emprender un fascinante
experiencia: una cena típica de
viaje al pasado de la familia
la Selva Negra y una maravillosa
Habsburger. Por la tarde traslado a
noche en un hotel con una idílica
Múnich. Alojamiento.
ubicación. Alojamiento.
Día 6. Múnich
Día 3. Selva Negra/Lago Titi/
Media pensión. Visita de los
Lindau/Kempten
mayores atractivos de la ciudad
Desayuno. Breve presentación
finalizando en la plaza principal
sobre la producción de los relojes
“Marienplatz” para admirar el
de cuco. A continuación se visitará famoso carillón del ayuntamiento.
una pequeña y tradicional granja
Múnich, capital del estado de
donde podrás degustar quesos y
Baviera, es famosa por su “Fiesta de
donde se puede echar un vistazo
la Cerveza” que se celebra en el mes
a la vida real en la Selva Negra.
de septiembre. Tiempo libre. Por
Al mediodía, parada en el Lago
la noche disfrutarás de una cena
Titi. Continuación del viaje a la
típica bávara. Alojamiento.
pequeña Isla de Lindau ubicada
Día 7. Múnich/Rothenburg/
en el Lago Constanza, que ofrece
Frankfurt/España
espectaculares vistas de los Alpes.
Desayuno. Salida hacia Rothenburg
Salida hacia Kempten, antigua
ob der Tauber, una de las ciudades
ciudad romana y la metrópoli de la
más bellas y antiguas de la “Ruta
región Allgäu. Alojamiento.
Romántica”. Paseo por esta
Día 4. Kempten/Neuschwanstein/ ciudad de ensueño para los
Oberammergau/Linderhof/
más románticos. Salida hacia el
Innsbruck
aeropuerto de Frankfurt. Llegada
Desayuno. El día empieza con una sobre las 17.00-18.00 hrs. Regreso
visita al Castillo de Neuschwanstein, a España en vuelo de línea regular
construido por Luis II, el famoso
(opcional). Llegada.
“Rey Loco“. A mediodía viaje a
Oberammergau, pueblo famoso
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 2 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano/portugues. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14, 21.
Mayo: 5, 19, 26.
Junio: 2, 23.
Julio: 7, 21.
Agosto: 11, 25.
Septiembre: 22.
Octubre: 6, 13, 20.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa: . Madrid, Barcelona y
Valencia: 47 €. Bilbao: 143 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.285

Alemania
Romántica

S. Indiv.
310

Suplemento salidas: 22 septiembre: 257 €. Indiv.: 505 €.
Suplemento media pensión: 172 €. (p./pers.)
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. LH: 103 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Frankfurt. 1 noche
Selva Negra. 1 noche
Kempten. 1 noche
Innsbruck. 1 noche
Múnich. 2 noches

Movenpick Frankfurt City/4★
BW Hofgut Sternen/4★
BigBOX/4★
Grauer Bar/4★
Holiday Inn City Center/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.235 € 1.395 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Encantos del Norte Alemán

ALEMANIA · FRANKFURT · RUDESHEIM · ST. GOAR · COLONIA · HAMBURGO · BERLÍN · ERFURT

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES • PASEO EN BARCO POR EL RIN • ENTRADA AL PALACIO SANSSOUCI EN POTSDAM
Día 1. España/Frankfurt
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Frankfurt.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. Frankfurt, el centro
financiero y comercial de Alemania,
está marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo
histórico. Alojamiento.
Día 2. Frankfurt/Rudesheim/
St. Goar/Colonia
Desayuno. Salida hacia
Rüdesheim. Breve recorrido por
el casco antiguo de la ciudad.
A continuación haremos un
crucero que recorre el tramo más
pintoresco del río Rin: el valle
de Loreley. Tras desembarcar en
St.Goar se continúa el viaje en
dirección a la ciudad de Colonia.
Paseo por la ciudad. Alojamiento.

visitamos el parque y el Palacio
Sanssouci (UNESCO). Seguimos
a Erfurt, conocida como la “Roma
de Turingia” por su belleza
arquitectónica. Alojamiento.
Día 7. Erfurt/Frankfurt/España
Desayuno. Paseo por la
ciudad donde conoceremos el
Monasterio Agustino y el puente
Krämerbrücke, el puente edificado
y habitado (con 32 casas) más
largo de Europa. El viaje continuará
a Eisenach. Visita del Castillo
de Wartburg, donde Martín
Lutero tradujo la Biblia (entrada
no incluida). Salida hacia el
aeropuerto de Frankfurt. Llegada
sobre las 17.00-18.00 hrs. Regreso
a España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 3. Colonia/Hamburgo
Desayuno. Salida hacia
Hamburgo. Al llegar se realiza una
visita panorámica de la ciudad.
Hamburgo debe su fama mundial
a la elegancia de sus antiguas
avenidas, a su puerto, el segundo
más grande de Europa y al famoso
barrio de St. Pauli. Alojamiento.
Día 4. Hamburgo/Berlín
Desayuno. Mañana libre en
Hamburgo. Por la tarde traslado a
Berlín. Alojamiento.
Día 5. Berlín
Desayuno. Hoy te espera un
espectacular ascenso a la torre de
la televisión para disfrutar de una
vista maravillosa sobre la capital
de Alemania. Después conocerás
los lugares más históricos como
la avenida “Unter den Linden”
y la Puerta de Brandemburgo.
También podrás descubrir la parte
más moderna de la ciudad como el
Parlamento Alemán y la Plaza de
Potsdam. Tarde libre para visitar
Berlín por tu cuenta. Alojamiento.
Día 6. Berlín/Potsdam/Erfurt
Desayuno. Continuación del
viaje hacia Potsdam, donde
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano/portugués. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 8, 29.
Mayo: 27.
Junio: 17.
Julio: 15.
Agosto: 5.
Septiembre: 30.
Octubre: 7.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa: Madrid, Barcelona y
Valencia: 47 €. Bilbao: 143 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Encantos del Norte
Alemán

Precio
1.335

Suplemento media pensión: 225 €. (p./pers.)
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. LH: 103 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Frankfurt. 1 noche
Colonia. 1 noche
Hamburgo. 1 noche
Berlín. 2 noches
Erfurt. 1 noche

Movenpick Frankfurt City /4★
Maritim/4★
Novotel Hamburg Alster/4★
Maritim pro Arte/4★
Mercure Altsdadt/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
340

Selva Negra y Alsacia

7 DÍAS DESDE

ALEMANIA · FRANKFURT · HEIDELBERG · ESTRASBURGO · FRIBURGO · BREITNAU · LAGO TITI · STUTTGART

7 DÍAS DESDE

1.285 € 1.445 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES • 2 CENAS TÍPICAS • VISITA DEL MUSEO DE MERCEDES BENZ
Día 1. España/Frankfurt
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Frankfurt.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Frankfurt, el centro financiero
y comercial de Alemania, está
marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo
histórico. Alojamiento.

se puede disfrutar de una vista
panorámica maravillosa. Cena y
alojamiento.

Día 6. Breitnau/Castillo
Hohenzollern/Baden Baden
Desayuno. Salida hacia el Castillo
de Hohenzollern, que aún luce
como si el tiempo no hubiese
pasado. Situado en lo alto del
Día 2. Frankfurt/Heidelberg/
monte Hohenzollern ofrece una
Estrasburgo
vista casi tan espectacular como
Desayuno. Salida hacia Heidelberg el propio diseño de la fortaleza.
para visitar su famoso castillo. A
Continuación a través de la Ruta
continuación viaje a Estrasburgo,
alta de la Selva Negra, una de las
la capital de Alsacia, y visita de la
rutas más bellas de Alemania. Por
ciudad. Alojamiento
la tarde llegada a Baden Baden
donde tendrás tiempo libre para
Día 3. Estrasburgo/Colmar/
disfrutar de los baños termales de la
Friburgo
ciudad o probar suerte en el casino.
Desayuno. Salida hacia Colmar
Alojamiento.
para visitar esta ciudad típica de
Alsacia, famosa por sus vinos. El río Día 7. Baden Baden/Stuttgart/
Rin forma una frontera natural entre Frankfurt/España
Alemania y Francia. Después de
Desayuno. Stuttgart no es solo
cruzarlo, se llega a Friburgo, donde una de las ciudades más verdes de
haremos un paseo panorámico de la Alemania con un hermoso centro
ciudad. Alojamiento.
histórico, sino también sede de
Día 4. Friburgo/ Vogtsbauernhof/ las famosas marcas Mercedes y
Porsche. Después de una visita
Cascadas de Triberg/Breitnau
panorámica, visita del museo de
Media pensión. Hoy nos
Mercedes Benz y continuación al
adentraremos más en la Selva
aeropuerto de Frankfurt. Llegada
Negra. Parada en Triberg donde
sobre las 17.00-18.00 hrs. Regreso
se encuentran las cascadas
a España en vuelo de línea regular
más altas de Alemania. De
(opcional). Llegada.
camino hacia Breitnau, visita del
fascinante museo al aire libre
“Vogtsbauernhof”, donde la historia
y la cultura de la Selva Negra cobran
vida. Llegada a Breitnau. Cena y
alojamiento.

Día 5. Breitnau/Lago Titi/ Monte
Feldberg/Breitnau
Media pensión. Breve
presentación sobre la producción de
los relojes de cuco. A continuación
se visitará una pequeña y
tradicional granja donde podrás
probar quesos. Al mediodía, parada
en el Lago Titi. Continuación hacia
el Monte Feldberg, la cumbre más
alta de la Selva Negra. Subida en
teleférico (solo de mayo a octubre).
A una altura de 1.450 metros

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 2 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano/portugues. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 12.
Mayo: 17.
Junio: 21.
Julio: 5.
Agosto: 9.
Septiembre: 20.
Octubre: 11.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa: Madrid, Barcelona y
Valencia: 47 €. Bilbao: 143 €.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.385

Selva Negra
y Alsacia

S. Indiv.
285

(*) Suplemento salida: 20 septiembre: 150 €. Indiv.: 190 €.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. LH: 103 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Frankfurt. 1noche
Estrasburgo. 1 noche
Friburgo. 1 noche
Breitnau. 2 noches
Baden Baden. 1 noche

Movenpick Frankfurt City /4★
Mercure Centre Gare/4★
Novotel am Konzerthaus/4★
Best Western Hofgut Sternen/4★
Heliopark zum Hirch/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

1.345 € 1.535 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Esencias de Alemania

ALEMANIA · MÚNICH · STUTTGART · SELVA NEGRA · FRIBURGO · FRANKFURT · RIN · COLONIA · BERLÍN

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 5 CENAS • PASEO EN BARCO POR EL RIN
Día 1. España/Múnich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Múnich.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Múnich/Stuttgart
Pensión completa. Empezamos
el día con una visita guiada de
Múnich, capital de Baviera y
ciudad olímpica, donde destacan
sus jardines, bellas fuentes,
esculturas, el Marienplatz con
el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y
su famoso Carillón, así como la
imponente Catedral gótica. Salida
hacia Stuttgart. Almuerzo en
ruta. Llegada y visita guiada de la
sexta mayor cuidad de Alemania,
pasando por una de las calles
comerciales más largas de Europa,
la Königstraße, por el museo de
arte de la ciudad y por el Palacio
Nuevo, en cuyas inmediaciones
esta la Plaza de Schiller con el
Castillo Viejo. Cena y alojamiento.

por su centro histórico, la Plaza
del Mercado, el Puente Viejo,
el castillo de Heidelberg y el
Ayuntamiento. La Universidad
de Heidelberg es la más antigua
de Alemania. Almuerzo. Tiempo
libre para explorar la ciudad por tu
cuenta. Por la tarde continuación
a Frankfurt y visita de orientación.
Frankfurt cuenta desde la Edad
Media como uno de los centros
urbanos más importantes de
Alemania. Actualmente es
considerada como la capital
financiera de la UE, siendo la sede
del Banco Central Europeo. Cena y
alojamiento.

módulo Columbus de la Estación
Internacional hasta sus señoriales
paseos ‘Schlachte‘, a orillas del
río Weser. Continuación hacia
Hamburgo. Alojamiento.

Día 7. Hamburgo/Berlín
Pensión completa. Visita
guiada de esta ciudad que forma
parte de la Liga Hanseática. Los
numerosos canales de Hamburgo
son atravesados por más de 2.300
puentes, más que los de Venecia
y Ámsterdam juntas. Pasamos
por la iglesia de San Nicolás, el
ayuntamiento con su fachada
neo-renacentista y la casa de Chile
hasta llegar a Hafen-City, un barrio
Día 5. Frankfurt/Crucero por el
nuevamente construido, donde
Rin/Colonia-Leverkusen
destaca el Salón de la Filarmónica
Pensión completa. Por la mañana del Elba. Almuerzo y tiempo
realizaremos un paseo en barco
libre. Salida hacía Berlín. Cena y
por el Rin, desde el pintoresco
alojamiento.
pueblo de Rüdesheim hasta Kaub.
Día 8. Berlín
Durante el recorrido observaremos
Pensión completa. Visita guiada
el fascinante paisaje de la región.
de la ciudad. Recibiremos una
Desde
Kaub
continuamos
hacia
Día 3. Stuttgart/Titisee-Selva
impresión del Berlín del Este con el
Colonia, ciudad situada a orillas
Negra/Friburgo
Parlamento Alemán, el Reichstag,
del
Rin,
donde
se
encuentra
una
Media pensión. Continuación
y la plaza Potsdamerplatz que ha
de
las
universidades
más
antiguas
de la ruta atravesando la Selva
pasado a ser el gran centro del
de
Europa
y
la
Catedral
de
Colonia
Negra y parada en el pueblo de
nuevo Berlín tras la reunificación.
Titisee-Neustadt para disfrutar de de estilo gótico que fue declarada En el Berlín del Oeste destacan la
Patrimonio
de
Humanidad
por
espectaculares paisajes que nos
puerta de Bradenburgo, la calle
ofrece esta población con su lago. la UNESCO en 1996, uno de los
Kurfürstendamm, el Checkpoint
monumentos
más
visitados
de
Continuación hacia Friburgo de
Charlie y la isla de los Museos.
Brisgovia, ciudad a la entrada de la Alemania. Almuerzo. Entrada
Almuerzo y tarde libre para seguir
y
visita
guiada
de
la
catedral
de
Selva Negra. Almuerzo. Durante la
descubriendo la ciudad. Cena y
Colonia.
Cena
y
alojamiento
en
la
visita guiada veremos la Catedral,
alojamiento.
región
de
Colonia-Leverkusen.
el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento,
Día 9. Berlín/España
el casco antiguo, el “Münsterplatz” Día 6. Colonia-Leverkusen/
Desayuno. En función del vuelo
y los almacenes de la Plaza de la
Bremen/Hamburgo
de regreso, tiempo libre para
Catedral. Alojamiento en la región Media pensión. Salida hacia
visitas o compras de última hora.
de Friburgo.
Bremen. Almuerzo y visita guiada
Traslado al aeropuerto y regreso a
de la famosa ciudad conocida por
Día 4. Friburgo/Heidelberg/
España en vuelo de línea regular
los
músicos
de
Bremen,
cuento
Frankfurt
(opcional). Llegada.
escrito
por
los
hermanos
Grimm.
Pensión completa. Salida
Bremen tiene mucha variedad,
hacia Heidelberg para visitar
desde su casco antiguo hasta
esta hermosa ciudad situada en
el mundo del espacio, con el
el valle del río Neckar famosa
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y desayuno.
7 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 13.
Mayo: 4, 18.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24.
Septiembre: 7, 21*.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa. Málaga: 18 €.
Bilbao y Valencia: 54 €.
Iberia. Madrid: 65 €.
Resto de Península y Baleares: 114 €.
Canarias: 163 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Esencias de Alemania

Precio
1.475

(*) Suplemento salida: 21 septiembre: 139 €. Indiv.: 216 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 60 €. LH: 122 €. IB: 48 €.
Descuento billete aéreo: -130 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Múnich. 1 noche

Leonardo Hotels - NH Messe - Feringapark Vitalis - Victors Residenz/4H
Maritim - Mercure - Holiday Inn Stuttgart. 1 noche
Arcotel Camino/4H
Stadt Freiburg - Zum Schiff - Intercity/4H
Friburgo. 1 noche
Frankfurt. 1 noche
Flemings - Holiday Inn - Leonardo Hotels/4H
Colonia-Leverkusen. H+ Hotels - Leonardo - Novotel 1 noche
Leoso (Leverkusen) - Mercure (Hagen)/4H
Hamburgo. 1 noche Leonardo City Nord - NH Altona - Park Inn Nord/4H
Berlín. 2 noches
Abacus - Park Inn - Art’otel Kurfurstendamm Amedia - Excelsior - Berlín/4H
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
390

Bellezas del Benelux

7 DÍAS DESDE

ALEMANIA · BÉLGICA · HOLANDA · FRANKFURT · COLONIA · BRUSELAS · BRUJAS · ÁMSTERDAM

7 DÍAS DESDE

1.290 € 1.450 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES • RECORRIDO POR EL VALLE DEL RIN • HOTELES 4★
Día 1. España/Frankfurt
Salida en vuelo de línea
regular (opcional) con destino
Frankfurt. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Frankfurt,
el centro financiero y comercial
de Alemania, está marcada
por sus fascinantes contrastes
entre lo moderno y lo histórico.
Alojamiento.
Día 2. Frankfurt/Valle del Rin/
Colonia
Desayuno. Salida hacia Colonia.
La ruta lleva a través del valle
del Rin con sus paisajes mágicos
y castillos medievales. Al llegar
a Colonia se realiza una visita
por esta gran metrópoli del Rin.
Las puntas de la catedral gótica
(patrimonio UNESCO) dominan
esta antigua ciudad alemana que
goza de innumerables tesoros
artísticos, famosos museos y una
rica vida cultural. Alojamiento.
Día 3. Colonia/Aquisgrán/
Bruselas
Desayuno. Salida hacia Bruselas.
Parada en ruta en Aquisgrán,
sede de reyes y emperadores en
la Edad Media. Llegada a Bruselas
y visita de la ciudad con sus
coloridas callejuelas medievales,
museos, tiendas y cafés. Visitarás
el corazón de Bruselas con
su encantadora Grand Place,
centro geográfico, histórico y
comercial de la ciudad, el mítico
y descarado Manneken Pis, uno
de los símbolos más conocidos
de la ciudad, y recorrerás el
barrio del Gran Sablón, algunos
de los monumentos por lo que
se puede pasar son las Galerías
Saint Hubert, el Palacio Real,
la Catedral de Bruselas y el
monumental Palacio de Justicia.
Alojamiento.

Día 4. Bruselas/Gante/Brujas
Desayuno. Por la mañana
salida hacia Gante y visita de la
ciudad. Llamada la perla del río
Flandes, Gante ha sido declarada
Patrimonio Cultural de la
UNESCO. Hay que recorrer todos
y cada uno de los rincones para
acabar sumergido en la mistica
Edad Media: canales, puentes de
piedra, casas blasonadas y
de estilo flamenco de entre los
s. XVI y XVII, todo perfectamente
conservado y restaurado.
Continuación a Brujas, conocida
como la Venecia del Norte.
Esta ciudad conserva su legado
histórico de los tiempos en los
que fue una poderosa metrópoli.
Un viaje al pasado que te seducirá
con el encanto de sus callejuelas
y caminos de agua, combinado
además con una gran cantidad
de restaurantes y museos y con
un ritmo urbano sumamente
animado y variado. No te olvides
de comprar una cajita del famoso
chocolate belga para tus seres
queridos. Alojamiento.

ver la Plaza Dam, lugar donde
se originó la ciudad a finales
del s. XIII, como también los
diferentes monumentos que han
marcado la historia de la ciudad,
desde la Iglesia Nueva hasta el
obelisco en honor a los caídos
en la Segunda Guerra Mundial.
También se recorrerán, entre otros
lugares, el Mercado de las Flores.
Alojamiento.
Día 7. Ámsterdam/Frankfurt/
España
Desayuno. Por la mañana traslado
al aeropuerto de Frankfurt.
Llegada sobre las 17.00-18.00
hrs. Regreso a España en vuelo de
línea regular (opcional). Llegada.

Día 5. Brujas/Amberes/
Ámsterdam
Desayuno. Salida hacia
Ámsterdam parando en ruta en
Amberes, ciudad comercial de
la Edad Media, que fue el centro
del comercio internacional del
s. XVI. Amberes es conocida por
sus prestigiosos diamanteros y
por su bolsa de diamantes, la
Antwerpse Diamantkring. Llegada
a Ámsterdam. Alojamiento.
Día 6. Ámsterdam
Desayuno. Visita de la capital
de Holanda, una de las ciudades
más fascinantes del mundo con
sus monumentos históricos,
sus museos y la belleza de sus
canales. En la visita podrás

35
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano/portugues. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 20.
Mayo: 11.
Junio: 29.
Julio: 13.
Agosto: 17.
Septiembre: 28.
Octubre: 12.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa: Madrid, Barcelona y
Valencia: 47 €. Bilbao: 143 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bellezas del Benelux

Precio
1.390

S. Indiv.
255

Suplemento salida: 28 septiembre: 30 €. Indiv.: 115 €.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. LH: 103 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Frankfurt. 1noche
Colonia. 1 noche
Bruselas. 1 noche
Brujas. 1 noche
Ámsterdam. 2 noches

Movenpick Frankfurt City /4★
Art’otel/4★
Pantone/3★SUP
Martin’s Brugge/3★SUP
Urban Lodge/3★SUP

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

(Sin vuelos)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

1.572 € 1.725 €

Suiza Espectacular

SUIZA · GINEBRA · LAUSANNE · ZERMATT · INTERLAKEN · ZURICH · BERNA · MONTREUX

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 6 CENAS • INCLUIDO TREN “GOLDEN PASS”
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1. España/Ginebra-Thoiry
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Ginebra.
Llegada, recepción y traslado al
hotel en Thoiry. Alojamiento.

de Lauterbrunnen para tomar el
famoso tren de montaña “Kleine
Scheidegg” a 2.000 metros de
altitud, desde donde tendremos
una vista maravillosa sobre los
Día 2. Ginebra-Thoiry/Lausanne/ impresionantes picos del Mönch,
Eiger y Jungfrau. Continuación del
Zermatt-Tasch
recorrido en tren a Grindelwald, un
Pensión completa. Salida hacia
Lausanne, donde visitarás la ciudad pueblo muy pintoresco rodeado de
con guía local. La ciudad es la sede un panorama alpino espectacular
del Comité Olímpico internacional, o bien posibilidad de continuar
donde destaca el Museo Olímpico, con el tren de montaña hasta
Jungfraujoch ‘’Top of Europe” y
la Catedral Gótica y el Palacio de
vuelta a Grindelwald para regresar
Rumin. Almuerzo. Opcional (con
suplemento): posibilidad de visitar al hotel. Cena y alojamiento.
el castillo de Chillón cerca de
Día 5. Interlaken-Thun/Lucerna /
Montreux a orillas del Lago Leman, Zúrich
uno de los monumentos más bellos Media pensión. Salida hacia
de Suiza. Cena y alojamiento en la Lucerna para realizar una visita
región de Zermatt/Tasch.
panorámica con guía local. Esta
ciudad está situada a orillas del
Día 3. Zermatt-Tasch/
lago de los Cuatro Cantones y ha
Interlaken-Thun
conservado sus edificaciones,
Media pensión. Hoy tomaras el
plazas y callejuelas tal como
tren desde Tasch hasta Zermatt,
eran en los tiempos medievales.
famosa ciudad alpina que se
Tiempo libre en esta ciudad
encuentra a los pies del monte
considerada como una de las más
Cervino o “Matterhorn”, también
bonitas de Suiza. Continuación
conocida por sus estaciones de
hacia Zúrich donde haremos una
esquí y donde está prohibido el
visita panorámica con guía local,
uso de automóviles, únicamente
destacando la Bahnhofstrasse y la
se permite el uso de coches
colina Lindenhof. También veremos
eléctricos. Tiempo libre en esta
pintoresca población con sus típicas el viejo barrio de marineros y
construcciones de madera. Opcional pescadores ‘’Schipfe’’ y el puente
más antiguo de Zurich ‘’Rathaus(con suplemento): posibilidad de
Brücke’’, donde se encuentra el
ascender al Gornergrat a 3.089
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
metros con maravillosas vistas
frente al mítico Cervino, al Monte
Rosa y el Pico Dufour, el más alto
de los Alpes suizos. Continuación
hacía Interlaken (ruta según
condiciones meteorológicas).
Cena y alojamiento en la región
Interlaken/Thun.

Día 4. Interlaken-Thun
Media pensión. Día
libre o excursión opcional (con
suplemento): Salida hacia el valle

Día 6. Zúrich/Schaffhausen/
Cataratas del Rin/Berna
Pensión completa. Salida hacia
Schaffhausen donde efectuaremos
un paseo en barco para contemplar
las cataratas del Rin, cuya cascada
es tan hermosa como espectacular.
Continuación hacia Berna y
almuerzo. Por la tarde visita de
Berna, capital de la Confederación
Helvética y considerada como una

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

de las ciudades mejor conservadas
de Europa. Realizaremos una visita
panorámica del centro histórico
con guía local en la que podremos
admirar sus más de 8 kilómetros de
soportales, su Carillón y la Fuente
de Zähringen con el Oso, la mascota
bernesa. Cena y alojamiento.
Día 7. Berna/Montreux/
Tren “Golden Pass “/
Ginebra-Thoiry
Pensión completa. Salida hacia
Ginebra. Tomaremos el tren
‘’Golden Pass’’ que nos llevará
desde Montbovon hasta Montreux,
pasando por idílicos paisajes
en medio de los Alpes suizos.
Almuerzo. Continuación a Ginebra
y visita panorámica de la ciudad con
guía local. Ginebra es sede central
de las Naciones Unidas y conserva
un interesante casco antiguo en
el que destacan la Catedral Gótica
de San Pedro, el monumento a
la Reforma, la Plaza de Four y el
Ayuntamiento. Cena y alojamiento
en Thoiry.
Día 8. Ginebra-Thoiry/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado
opcional al aeropuerto y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Documentación y
seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
antelación 5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No
acumulable a otras ofertas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Abril: 14, 21.
Mayo: 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 50 €. Canarias: 100 €.

Suiza Espectacular

Precio
1.770

S. Indiv.
505

Información aérea.
Iberia/Vueling. Precios basados en clase O/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB/VY: 44 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Ginebra-Thoiry
(Francia). 2 noches
Zermatt-Tasch.
1 noche
Interlaken-Thun.
2 noches
Zúrich. 1 noche
Berna. 1 noche

Adagio Thoiry - NH Geneva Airport Crown Plaza/4H
City Hotel Tasch - Tascherhof Welcome Tasch/3H
Carlton Europe - City Oberland Holiday Thun - Brienzerburli (Brienz)/3H
Meierhof Zurich (Horgen) - Movenpick H+ Hotel Zúrich/4H
Ambassador - Holiday Inn Westside - Bristol/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Suiza Mágica

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

2.495 € 2.620 €

SUIZA · ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · BERNA · GINEBRA · ZERMATT

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLÉS • 1 CENA • SUBIDA AL MONTE TITLIS EN TELEFÉRICO GIRATORIO
Día 1. España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Zúrich.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para
ir tomándole el pulso a esta
fascinante ciudad. Alojamiento.

pasando por el majestuoso
Castillo de Chillón. Tiempo libre
en Montreux. Por la tarde, visita al
valle del río Ródano hasta Tasch.
Desde allí se tomará el ferrocarril
a Zermatt, ubicada a los pies del
impresionante Monte Cervino.
Cena y alojamiento.

Día 2. Zúrich
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de Zúrich con sus
principales monumentos y recorrido
a lo largo de la calle Hohenstrasse,
la cual tiene vistas a los Alpes
y al lago Zurichsee. Parada en
Rapperswil, la ciudad de las rosas.
En el camino de regreso a Zúrich
te espera un bonito crucero por el
lago Zúrich (sin guía acompañante).
Llegada a Zúrich-Burkliplatz y
regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento

Día 6. Zermatt/Paso Nuferen/
Zúrich
Desayuno. Mañana libre para
pasear o participar en una excursión
opcional (con suplemento) al
Gornegrat. Por la tarde, regreso
a Tasch para tomar el autobús en
dirección al impresionante Paso de
Nuferen hacia la ciudad de Airolo.
Regreso a Zúrich en bus o tren (sin
guía). Alojamiento.

Día 3. Zúrich/Lucerna/Monte
Titlis/Interlaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna.
Breve visita de la ciudad y tiempo
libre para pasear. A mediodía
seguiremos hacia Engelberg. Visita
al monte Titlis y a su glaciar con el
teleférico giratorio Rotair. A una
altura de 3.020 metros, el visitante
disfruta de una vista panorámica
espectacular de los Alpes Centrales.
Por la tarde continuación a Brienz
y visita a los talladores de madera.
Continuación a Interlaken, a los pies
del Monte Jungfrau. Alojamiento.

Día 7. Zúrich/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 4. Interlaken/Berna/Gruyeres/
Ginebra
Desayuno. Salida hacia Interlaken
bordeando el lago de Thun para
llegar a Berna, ciudad ubicada
al lado del río Aare con vistas a
los Alpes. Visita de la ciudad y
continuación a Gruyeres, idílico
pueblo con un impresionante
castillo medieval. Alojamiento.
Día 5. Ginebra/Montreux/Zermatt
Media pensión. Visita panorámica
de Ginebra donde conocerás los
bellos parques a lo largo del lago
y la sede europea de la ONU.
Viaje hacia Lausana y Montreux,

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista, (reservas en
clases especiales). Alojamiento
y desayuno. 1 cena (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Vueling: Barcelona: 49 €.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
2.570

Suiza Mágica

S. Indiv.
595

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Zúrich. 3 noches
Interlaken. 1 noche
Ginebra. 1 noche
Zermatt. 1 noche

Swissotel/4★
Interlaken/4★
Ramada Encore/3★sup.
Alex/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.250 € 1.515 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Croacia Fabulosa

CROACIA · ZAGREB · PLITVICE · ZADAR · TROGIR · SPLIT · KORCULA · DUBROVNIK

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES • 3 ALMUERZOS Y 6 CENAS • 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN KORCULA
Día 1. España/Zagreb
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Zagreb.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para ir
tomándole el pulso a la capital
croata. Cena y alojamiento.

Romano, la Iglesia de San Donat,
la Catedral de Santa Anastasia,
la calle Kalelarga y las murallas.
Salida hacia Pakovo Selo (pueblo
Etnoland) que nos ofrece una
visita inusual. Veremos cómo se
vivía en otras épocas, cuáles eran
las costumbres de los pobladores,
y aprenderemos sobre la
Día 2. Zagreb
elaboración del jamón dálmata,
Desayuno. Comenzaremos la
uno de los símbolos de la región.
visita de Zagreb con un primer
Degustación del vino y del jamón
vistazo panorámico desde el
autobús. Veremos el maravilloso dálmata antes de un sabroso
almuerzo típico. Continuación
cementerio de Mirogoj, el
hacia
Split con una parada en
mercado al aire libre Dolac, y
Trogir, ciudad medieval incluida
pasaremos por la ciudad alta, el
centro medieval con la Iglesia de en la lista de Herencia Mundial de
San Marcos, la catedral y el centro la UNESCO. Tiempo libre en Trogir
antes de salir hacia Split. Cena y
eclesiástico, Kamenita Vrata.
Conoceremos también el punto de alojamiento.
encuentro más popular de Zagreb, Día 5. Split/Korcula
la plaza de Ban Jelacic. Después
Media pensión. Visita guiada
de la visita tiempo para recorrer a de Split, otra ciudad incluida
tu gusto esta maravillosa ciudad. en la lista de Herencia Mundial
Alojamiento.
de la UNESCO. Visitaremos el
sótano del palacio construido
Día 3. Zagreb/Plitvice/Zadar
por el Emperador Diocleciano,
Pensión completa. Salida hacia
el peristilo, la catedral y el
Plitvice. De camino haremos
Templo de Júpiter. Tiempo libre
una parada en Rastoke para
para recorrer un poco más esta
deleitarnos con sus cascadas.
fascinante ciudad. Por la tarde,
Almuerzo y visita del Parque
Nacional de los Lagos de Plitvice. salida hacia la isla de Korcula,
una joya escondida en el mar
Este parque es uno de los
símbolos de Croacia, incluido en Adriático. Cena y alojamiento.
el Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. En este inmenso
parque se encuentran 16 lagos,
pequeños y grandes, unidos por
92 cascadas. Haremos un paseo
a pie y otro en barco por el lago
Kozjak, disfrutando de las vistas
de aguas cristalinas. Continuación
hacia Zadar. Cena y alojamiento.
Día 4. Zadar/Pakovo Selo/Trogir/
Split
Pensión completa. Visita guiada
por la ciudad. Además de un
hermoso atardecer, Zadar es
conocida por el magnífico paseo
marítimo con su órgano del mar,
por el jamón dálmata y el licor
maraschino. Veremos el rico
patrimonio de la ciudad: el Foro

del Adriático. Nos dirigiremos
hacia la Puerta de Pile, una de las
entradas al casco histórico. Esta
ciudad amurallada, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
casi no ha cambiado desde los
tiempos medievales. Visitaremos
el Palacio del Rector, la catedral,
el monasterio franciscano y la
farmacia que es la segunda más
antigua en Europa, y la más
antigua que aún se encuentra en
funcionamiento. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad a tu aire
o para subir las murallas de la
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8. Dubrovnik/España
Desayuno. En función del
vuelo de regreso, tiempo libre
para realizar visitas o compras
de última hora. Traslado al
aeropuerto. Regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Día 6. Korcula/Ston/Dubrovnik
Pensión completa. Visita de
la preciosa ciudad medieval de
Korcula, cuyas calles dispuestas
en forma de espina de pescado
asegura el flujo de aire fresco
y protege de fuertes vientos.
Según la leyenda, aquí nació el
famoso aventurero Marco Polo.
Tiempo libre y continuación hacia
Ston, construida en el s.XV y
rodeada por una muralla de 5,5
kilómetros, la segunda más larga
del mundo. Almuerzo y tiempo
libre antes de continuar hacia
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 7. Dubrovnik
Media pensión. Visita
panorámica de Dubrovnik, la Perla
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 3 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano/portugués.
Visitas especificadas. Seguro de
viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
En la ruta se pasa brevemente por
la frontera de Bosnia y Herzegovina,
por lo que recomendamos llevar el
pasaporte.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Mayo: 3, 10*, 17, 24*, 31.
Junio: 7*, 14, 21*.
Agosto: 30.
Septiembre: 6*, 13, 20*, 27.
Octubre: 4*, 11.
*Salidas con itinerario DubrovnikZagreb.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa. Madrid: 20 €. Bilbao: 88 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.370

Croacia Fabulosa

S. Indiv.
315

Suplemento salidas: 31 mayo-14 junio: 85 €. Indiv.: 135 €.
21 junio-13 septiembre: 146 €. Indiv.: 198 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €.
Descuento billete aéreo: -120 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Zagreb. 2 noches
Zadar. 1 noche
Split. 1 noche
Korcula. 1 noche
Dubrovnik. 2 noches

Internacional/4★
Kolovare /4★
Art/4★
Liburna - Marko Polo/4★
Lero/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Croacia, Albania y Macedonia

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.035 € 1.260 €

CROACIA · ALBANIA · MACEDONIA · DUBROVNIK · BUDVA · TIRANA · OHRID · SKOPJE · KOTOR

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/INGLES • 7 CENAS • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Dubrovnik
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

y el Puente de Piedra. Continuación
hacia la montaña de Vodno, donde
visitaremos el Monasterio de
San Panteleimon con sus iconos
y frescos del s.XII, considerado
entre los mejores logros del arte
Bizantino de esa época. Cena y
alojamiento.

Día 2. Dubrovnik/Budva/
Skhodra/Tirana
Media pensión. Por la mañana,
visita de la ciudad de Dubrovnik,
incluida en la lista mundial del
patrimonio cultural de UNESCO.
Visitaremos el Monasterio de los
Franciscanos con la farmacia más
antigua de Europa, el Palacio del
Rector y la catedral. Salida hacia
Tirana vía Budva, cruzando la
frontera de Albania en Shkodra,
antigua capital del reino de Iliria.
Cena y alojamiento.

Día 6. Skopje/Kolasin
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Kolasin, vía Pec y
Berane, a través del impresionante
cañón del río Morača. Por la tarde
llegada a Kolasin, que se extiende
a orillas del rio Tara, situada a una
altitud de 954 m. Toda la zona
está rodeada por denso bosque de
pinos de la Montaña de Bjelasica,
conocida como centro turístico
popular de esquí y spa al aire libre.
Cena y alojamiento.

Día 3. Tirana/Ohrid
Media pensión. Por la mañana
visita de Tirana, capital de Albania,
incluyendo la Plaza de Skender
Bey, la mezquita de Ethem Bey y
el Museo Nacional, representando
el flujo de la historia de Albania y
albergando piezas arqueológicas
de todo el país. Por la tarde salida
hacia Ohrid, vía Elbasan, y cruce
de la frontera hacia Macedonia en
Cafasan. Cena y alojamiento.
Día 4. Ohrid
Media pensión. Día completo en el
complejo del lago Ohrid, clasificado
por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. Por la mañana, visita
de la ciudad incluyendo la iglesia de
Santa Sofía del s.XI, el monumento
medieval más importante de
Macedonia. Por la tarde, visita
del Monasterio de San Naum a
orillas del lago de Ohrid. Cena en
restaurante local. Alojamiento.
Día 5. Ohrid/Skopje
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Skopje, la capital de
Macedonia. Visita de la ciudad
incluyendo la Fortaleza de Kale,
la Iglesia de San Salvador con sus
iconos, magnificas muestras en
el tradicional arte del tallado en
madera de nogal, el antiguo Bazar

Día 7. Kolasin/Cetinje/Kotor/
Dubrovnik
Media pensión. Por la mañana
salida hacia Cetinje donde
visitaremos el museo del Rey
Nicolás, antigua residencia del
rey montenegrino Nicholas I
Petrović. Continuación hacia
Budva y Kotor, clasificadas por la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, donde visitaremos
la catedral dedicada a San Trifón,
patrón de la ciudad. Continuaremos
hacia Dubrovnik a lo largo de la
pintoresca bahía de Kotor. Cena y
alojamiento.
Día 8. Dubrovnik/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

39
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/inglés. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Dado que este circuito visita Albania
y Macedonia, es necesario viajar con
pasaporte.

Salidas

Mayo: 12.
Junio: 2, 23.
Julio: 14.
Agosto: 4, 25.
Septiembre: 15.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Croatia Airlines: Barcelona: 55 €.
Lufthansa: Bilbao y Valencia: 57 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Croacia, Albania
y Macedonia

Precio
1.185

S. Indiv.
375

Suplemento salidas: 23 junio-15 septiembre: 57 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. LH: 135 €. OU: 149 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dubrovnik. 2 noches
Tirana. 1 noche
Ohrid. 2 noches
Skopje. 1 noche
Kolasin. 1 noche

Ivka/3★
Sky Tower/4★
Metropol/4★
Karpos/4★
Bianca/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

995 € 1.325 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Albania Clásica

ALBANIA · TIRANA · KORCA · GJIROKASTER · SARANDA · BERAT

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • HOTELES 3★/4★ • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL
Día 1. España/Tirana
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Tirana,
capital de Albania. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

hacia el manantial del Ojo Azul,
lugar de impresionante belleza
situado en un entorno muy
bonito. Seguimos hacia Butrinto,
recinto arqueológico declarado
Patrimonio de la Humanidad por
Día 2. Tirana/Elbassan/Pogradec/ la UNESCO. Visita de la antigua
ciudad greco-romana habitada
Korca
hasta finales del Medievo.
Desayuno. Salida hacia Elbasan
Alojamiento en Saranda, ciudad
para visitar su ciudadela
costera ubicada frente a la isla de
de influencia otomana.
Corfú.
Continuaremos hasta Pogradec,
ciudad que se encuentra a
Día 5. Saranda/Fortaleza de
orillas del lago Ohrid, el lago
Palermo/Monasterio de Ardenica/
más profundo de los Balcanes
Berat
y uno de los más antiguos del
Desayuno. Salida hacia Berat,
nuestro planeta. Continuación
pasando por Vlora y siguiendo
hacia Korca, importante centro
la carretera costera con
cultural del sureste del país
impresionantes vistas. Parada
rodeado por elevadas montañas. en la bahía de Palermo, donde
Visita panorámica de la ciudad
visitaremos una fortaleza del
con su centro histórico de casas
periodo otomano que durante
señoriales de principios del s.XX, la dictadura socialista fue una
la Catedral ortodoxa y el antiguo cárcel para muchos oponentes
bazar otomano. Alojamiento.
del régimen. Parada en ruta
Día 3. Korca/Permet/Gjirokaster en el Monasterio de Ardenica,
construido en el s.XIII sobre las
Desayuno. Entre montañas
ruinas de un antiguo templo
a través de una carretera
pagano dedicado a la diosa griega
paisajística viajamos hacia
de la caza Artemis. Llegada a
Gjirokaster, ciudad declarada
Berat, conocida como “la ciudad
patrimonio mundial de la
de las mil ventanas” y declarada
UNESCO. Parada en ruta en
Patrimonio de la Humanidad por
la localidad de Permet, para
la UNESCO. Alojamiento.
visitar en el pueblo de Leusa
la hermosa iglesia ortodoxa de
Día 6. Berat/Durres/Tirana
Santa María del s.XVIII. Por la
Desayuno. Visita del casco
tarde llegada a Gjirokaster, ciudad antiguo de Berat, con sus
que ha conservado de forma
barrios de Mangalem y Gorica
admirable su arquitectura de
situados en la orilla del rio
fuerte influencia turca. Visita de
Osum. Conoceremos también
la imponente ciudadela de origen su inmensa ciudadela, aun
medieval y reconstruida en el
habitada hoy en día, que alberga
periodo otomano desde donde
en su interior numerosas iglesias
se abren unas espectaculares
cristianas ortodoxas y el museo
vistas a la ciudad y montañas de
Onufri, con sus iconos del s.XVI.
alrededor. Alojamiento.
Salida hacia Durres, ciudad
Día 4. Gjirokaster/Manantial del portuaria a orillas del Adriático.
Nuestra visita aquí incluye las
Ojo Azul/Saranda
antiguas murallas medievales y el
Desayuno. Por la mañana
anfiteatro romano. Finalizada la
conoceremos el casco antiguo
visita nos dirigimos hacia Tirana.
de Gjirokaster con sus casas en
forma de torre construidas entre Visita panorámica de la ciudad
con su plaza Scanderbeg, centro
los s.XVIII y XIX. Continuación

neurálgico de la capital albanesa
donde se sitúan los mayores
sitios de interés: la mezquita de
Et´hemBeu, la Ópera, la torre
del reloj, el museo nacional
de historia y los ministerios de
influencia italiana. Alojamiento.
Día 7. Tirana/Kruja/Shkoder/
Tirana
Desayuno. Salimos hacia Kruja,
población medieval al pie de la
montaña, centro de la resistencia
anti otomana a finales del
Medievo. Visita del antiguo bazar
y del Museo Scanderbeg, héroe
nacional de Albania del s.XV.
Seguimos hacia Shkoder, el mayor
centro católico de Albania y una
de las ciudades más importantes
del país. Visitaremos la fortaleza
de Rozafa, donde según la
leyenda una joven patricia tuvo
que ser sacrificada para que la
fortaleza se pudiese completar.
Por la tarde, regreso a Tirana.
Alojamiento.
Día 8. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, tiempo libre para
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto y regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania es necesario
pasaporte.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 13.
Mayo: 4, 18.
Junio: 15, 29.
Julio: 13, 27.
Agosto: 17.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 19.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 14 €. Madrid: 54 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 54 €.

Bilbao, Valencia y Málaga: 77 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.110

Albania Clásica

Suplemento salidas: junio, julio y agosto: 39 €.
Suplemento media pensión (7 cenas): 121 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. LH: 264 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Tirana. 2 noches
Korca. 1 noche
Gjirokaster. 1 noche
Saranda. 1 noche
Berat. 1 noche

Lot Boutique/4★
Bujtina Sidheri/4★
Argjiro/4★
Brilant/4★
Mangalemi/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

S. Indiv.
205

Albania y Macedonia

9 DÍAS DESDE

ALBANIA · MACEDONIA · TIRANA · KRUJA · VLORA · GJIROKASTER · BERAT · OHRID · KORCA

9 DÍAS DESDE

1.185 € 1.515 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • PASEOS EN BARCO EN EL LAGO OHRID Y DRIM NEGRO • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Tirana/Kruja
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Tirana.
Llegada, recepción y traslado
a la vecina población de Kruja.
Alojamiento.
Día 2. Kruja/Durres/Vlora
Desayuno. Visita de Kruja,
pequeña población montañosa
donde conoceremos su bazar
otomano, la ciudadela y el Museo
de Scanderbeg, héroe nacional
albanes del s.XV que combatió
contra los turcos. Salida hacia
Durres, ciudad portuaria a orillas
del Adriático. Visita de las antiguas
murallas medievales, el anfiteatro
romano y el museo arqueológico.
Continuación hacia el Monasterio
de Ardenica, construido en el s.XIII
sobre las ruinas de un antiguo
templo pagano dedicado a la diosa
griega de la caza Artemis. Llegada
a Vlora, popular centro vacacional y
segundo puerto más importante del
país. Alojamiento.
Día 3. Vlora/Butrinto/Gjirokaster
Desayuno. Viajamos hacia el
extremo sur de Albania bordeando
la Riviera Albanesa del Mar
Jónico con sus impresionantes
vistas. Parada en la bahía de
Palermo, donde visitaremos una
fortaleza otomana construida
por el famoso tirano Ali Pasha
quien gobernó en estas tierras
en el s.XIX. Llegada a Butrinto y
visita de la antigua ciudad grecoromana habitada hasta finales del
medievo, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Finalizada la visita, continuamos
hacia Gjirokaster. Parada en ruta en
el famoso manantial del Ojo Azul
lugar de impresionante belleza.
Llegada a Gjirokaster, ciudad
declarada Patrimonio Mundial de
la UNESCO que ha conservado de
forma admirable su arquitectura de
influencia otomana. Alojamiento.

Día 4. Gjirokaster/Apolonia/Berat
Desayuno. Visita del casco histórico
de Gjirokaster con sus casas
características en forma de torre.
Entrada a su imponente ciudadela
medieval. Salida hacia Berat. Parada
en Apolonia, antigua colonia griega
y romana, cuyo origen se remonta
hacia el s.VI a.C. Visitaremos los
restos más importantes de la
ciudad como el Monumento de los
Agonotetas, el odeón, el pórtico y
el Museo Arqueológico ambientado
en el interior de un Monasterio
Medieval del s.XIV. Llegamos a
Berat, conocida como “la ciudad
de las mil ventanas” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Alojamiento.
Día 5. Berat/Elbasan/Struga/
Ohrid
Desayuno. Visita de la inmensa
ciudadela de Berat, aun habitada
hoy en día, que alberga en su
interior numerosas iglesias
cristianas ortodoxas y el museo
Onufri, con sus iconos del s.XVI.
Conoceremos la parte baja de la
ciudad con sus antiguos barrios de
Mangalemi y Gorica. Continuamos
hacia Elbasan, pequeña población
ubicada en el centro de Albania.
Tiempo libre para pasear y conocer
su fortaleza medieval. Salida hacia
la República de Macedonia. A muy
pocos kilómetros de la frontera
está situada Struga, donde el
lago de Ohrid desagua sus aguas
dando inicio al rio Drin Negro que
desemboca en el mar Adriático.
Posteriormente seguimos a la
cercana Ohrid. Alojamiento.

ruinas de la antigua universidad
de San Clemente, fundador de
la escritura eslava cirílica en el
s.X. A continuación efectuaremos
un paseo en barco por las azules
aguas del lago de Ohrid. Salida
hacia el Monasterio de San Naum
construido en el s.X. Paseo en
lanchas por las cristalinas aguas de
los manantiales del Drim Negro.
Alojamiento.
Día 7. Ohrid/Bitola/Korca
Desayuno. Viajamos hacia Bitola,
ciudad de influencia otomana
situada cerca de la frontera con
Grecia. Llegada y visita a pie de la
“ciudad de los cónsules” paseando
por su famosa calle peatonal
Shirok Sokak con sus elegantes
casas donde se sitúan los edificios
más emblemáticos. A muy pocos
kilómetros de Bitola se encuentra
el recinto arqueológico de Heraclea
Lynkestis, que conserva en sus
ruinas varios monumentos de la
época romana como las termas y
el teatro, además de una serie de
basílicas con interesantes mosaicos.
Regreso a Albania. Llegada a Korca.
Visita panorámica de la ciudad
con su centro histórico de casas
señoriales de principios del s.XX, la
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar
otomano. Alojamiento.
Día 8. Korca/Tirana
Desayuno. Salida hacia Tirana.
Llegada y visita panorámica de la
capital de Albania con su mezquita
de Et´hem Beu del s.XVIII, el barrio
burgués Blloku y el santuario de la
orden sufí bektashi. Alojamiento.

Día 6. Ohrid
Desayuno. Visita guiada a pie de
Ohrid, el mayor centro turístico,
cultural y espiritual de la República
de Macedonia. Visitaremos su
casco antiguo con la iglesia de
Santa Sofía del s.XI, el antiguo
teatro del periodo helenístico y las

Día 9. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania y Macedonia es
necesario pasaporte.

Salidas

Abril: 20, 27.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 27.
Agosto: 10, 24.
Septiembre: 7, 14, 28.
Octubre: 12.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 14 €. Madrid: 54 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 54 €.
Bilbao, Valencia y Málaga: 77 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Albania y Macedonia

Precio
1.300

S. Indiv.
250

Suplemento salidas: junio, julio y agosto: 47 €.
Suplemento media pensión (8 cenas): 136 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. LH: 264 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Kruja. 1 noche
Vlora. 1 noche
Gjirokaster. 1 noche
Berat. 1 noche
Ohrid. 2 noches
Korca. 1 noche
Tirana. 1 noche

Panorama/3★
Partner/4★
Argjiro/4★
Mangalemi/3★
Royal View/4★
Sidheri/4★
Lot Boutique/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

1.210 € 1.515 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Albania, Macedonia y Bulgaria
ALBANIA · MACEDONIA · BULGARIA · SOFÍA · SKOPJE · TIRANA · BERAT · OHRID · MELNIK

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Sofía. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

continuación, salida hacia Berat,
una de las ciudades más famosas de
Albania. Llegada y visita de la ciudad,
durante la que recorreremos sus dos
cascos históricos en la parte baja
de la ciudad: Gorica y Mangalem.
Día 2. Sofía/Skopje
Media pensión. Salida hacia Skopje, Posteriormente subiremos a la
capital de la República de Macedonia. ciudadela para visitar el Museo
Onufri. Alojamiento.
Almuerzo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad: el barrio
Día 6. Berat/San Naum/Ohrid
antiguo Varosha, la fortaleza Skpsko Media pensión. Salida hacia
Kale, la Iglesia de San Salvador, el
Macedonia. Nos dirigiremos al
Puente de Piedra o la casa museo
lago Ohrid donde visitaremos
de la Madre Teresa (visita exterior).
el Monasterio de San Naum.
Alojamiento.
Almuerzo. Salida hacia Ohrid y visita
panorámica de esta pintoresca ciudad
Día 3. Skopje/Tetovo/Vevchani/
medieval, durante la cual veremos
Tirana
Media pensión. Salida hacia Tetovo, sus principales iglesias como San
donde veremos su colorida mezquita Pantaleimon o San Ioan Kaneo, la
iglesia de Santa Sofía y recorreremos
del s.XV, uno de los edificios más
su casco histórico, donde daremos
conocidos del periodo otomano en
un paseo viendo sus principales
toda Macedonia. Almuerzo. Salida
monumentos, como la fortaleza de
hacia Vevchani, donde realizaremos
Samuil, o el Monumento a Clemente
un breve paseo hasta su famosa
fuente. Continuación hacia la frontera de Ohrid. Alojamiento
de Albania para llegar a su capital,
Tirana. Alojamiento.

Día 4. Tirana/Kruja/Tirana
Media pensión. Visita de la
ciudad comenzando con el Museo
Nacional de Historia, la estatua de
Skanderbeg, la Mezquita de Ethem
Beu y la Torre del Reloj. Almuerzo.
Por la tarde nos desplazaremos
hasta la cercana ciudad de Kruja,
donde realizaremos una visita
durante la que recorreremos sus
calles empedradas y admiraremos
sus edificios tradicionales. Destaca
la fortaleza con su ciudadela, entre
cuyos muros se encuentra el Museo
Nacional Gjergj Kastriot Skanderbeg,
y el bazar tradicional. Regreso a Tirana
y alojamiento.
Día 5. Tirana/Durres/Berat
Media pensión. Salida hacia Durres,
ciudad portuaria a orillas del mar
Adriático, donde se encuentra el
puerto marítimo más grande del
país. Visita del anfiteatro romano y
del Museo Arqueológico de Durres,
que cuenta con antiguos artefactos
griegos y romanos. Almuerzo. A

y Santa Sofia, la Galería Nacional de
Arte (anterior residencia de los zares)
o el teatro Ivan Vazov. Alojamiento.
Día 9. Sofía/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Día 7. Ohrid/Stobi/Melnik
Media pensión. Salida para visitar el
recinto arqueológico de Stobi, antigua
ciudad romana que destaca por su
excelente estado de conservación.
Almuerzo. Salida hacia la frontera
de Bulgaria y continuación a Melnik,
pequeña ciudad de montaña
famosa por su producción de vino.
Realizaremos un paseo a pie para
apreciar las fachadas típicas de las
antiguas casas-bodega. Alojamiento.
Día 8. Melnik/Rila/Sofía
Media pensión. Salida para visitar el
famoso Monasterio de Rila, principal
centro de la cultura cristiano-ortodoxa
búlgara y el más grande del país.
Almuerzo. Continuación hacia Sofia
y comienzo de la visita panorámica de
la ciudad: paseo por su casco histórico
para conocer lo más destacado
del amplio patrimonio cultural
de la capital búlgara. Veremos la
catedral ortodoxa Alexander Nevsky,
observaremos la plaza de Sveta
Nedelia, la rotonda romana de San
Jorge, que data del s.IV y es una de
las más antiguas de los Balcanes, las
iglesias de San Nicolás, Santa Petka
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 almuerzos (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 10 personas para
garantizar la operatividad del
circuito, excepto en las salidas
marcadas con asterisco.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Junio: 8*.
Julio: 13, 27*.
Agosto: 3*, 17*.
Septiembre: 14.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 10 pers.)
Albania, Macedonia y Bulgaria

Precio
1.385

S. Indiv.
250

Suplemento salidas: 27 julio-17 agosto: 30 €. Indiv.: 45 €.
Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 130 €.
Descuento billete aéreo: -175 €.

Hoteles
Sofía. 2 noches
Marinela - Anel/5★
Skopje. 1 noche
Holiday Inn - Karpos/4★
Tirana. 2 noches
Maktirana - Tirana Prestige/4★
Berat. 1 noche
Grand White City/5★
Ohrid. 1 noche
Millenium/4★
Melnik. 1 noche
Melnik/3★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Albania y Monasterios de Meteora
ALBANIA · GRECIA · TIRANA · KORCA · KALAMBAKA · IOANINNA · SARANDA · BERAT

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.205 € 1.535 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • VISITA A 2 MONASTERIOS EN METEORA • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Tirana
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Tirana,
capital de Albania. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

Aslan Pasha y del museo Bizantino,
ambos situados dentro del casco
antiguo amurallado, hoy en día aun
habitado. Paseo en barco por el lago
Pamvotida y visita de la isla donde
murió en el s.XIX el tirano y cruel Ali
Día 2. Tirana/Elbassan/Pogradec/ Pasha que dio un impulso cultural a
la ciudad. Alojamiento.
Korca
Desayuno. Salida hacia Elbasan
Día 5. Ioaninna/Gjirokastra/
para visitar su ciudadela de
Butrinto/Saranda
influencia otomana. Continuaremos Desayuno. Regreso a Albania.
hasta Pogradec, ciudad que se
Llegada y visita de Gjirokastra,
encuentra a orillas del lago Ohrid,
ciudad declarada patrimonio de
el lago más profundo de los
la humanidad por la UNESCO con
Balcanes y uno de los más antiguos su imponente ciudadela y sus
de nuestro planeta. Continuación
casas características de la época
hacia Korca, importante centro
turca. Continuación hasta Butrinto.
cultural del sureste del país
Parada en ruta en el famoso
rodeado por elevadas montañas.
manantial del Ojo Azul, lugar de
Visita panorámica de la ciudad
impresionante belleza. Llegada a
con su centro histórico de casas
Butrinto, declarado Patrimonio de
señoriales de principios del s.XX, la la Humanidad por la UNESCO. Visita
Catedral ortodoxa y el antiguo bazar de la antigua ciudad greco-romana
otomano. Alojamiento.
habitada hasta finales del Medievo.
Alojamiento en Saranda, ciudad
Día 3. Korca/Kastoria/Meteora/
costera ubicada frente a la isla
Kalambaka
griega de Corfú.
Desayuno. Salida hacia la
frontera con Grecia. La primera
ciudad griega en la que vamos a
parar es la localidad de Kastoria,
reconocida por su comercio de piel.
Continuación hacia Meteora para
visitar dos de sus Monasterios,
clasificados como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO (se
recomienda calzado cómodo). Se
encuentran hasta una altura de 600
metros y están habitados desde el
s.XIV. Alojamiento en Kalambaka,
pequeña población a los pies de
Meteora.

Día 6. Saranda/Vlora/Berat
Desayuno. Salida hacia Berat,
pasando por Vlora y siguiendo
la carretera costera con
impresionantes vistas. Parada
en el Monasterio de Ardenica,
construido en el s.XIII sobre las
ruinas de un antiguo templo
pagano dedicado a la diosa griega
de la caza Artemis. Llegada a Berat,
conocida como “la ciudad de las mil
ventanas” y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.

Día 4. Kalambaka/Metsovo/
Ioaninna
Desayuno. Viajamos entre
montañas hacia Metsovo, hermoso
pueblo griego conocido por su
queso ahumado. Continuamos
hasta Ioaninna, capital cultural
e histórica de la región de Epiro,
construida en la orilla del lago
Pamvotida. Visita de la mezquita de

Día 7. Berat/Kruja/Tirana
Desayuno. Visita de la inmensa
ciudadela de Berat, aun habitada
hoy en día, con el museo de
Onufri, con sus iconos del s.XVI.
Continuación hacia Kruja, una
de las ciudades más agradables
de Albania, con su típico bazar
otomano y callejones adoquinados
que nos llevan a la ciudadela

junto al Museo del héroe Nacional
Gorge Kastriota Skanderberg.
Continuación hacia Tirana. Visita
panorámica de la capital de
Albania con su centro neurálgico, la
mezquita de Et´hem Beu del s.XVIII,
el barrio burgués Blloku donde
vivió por más de 40 años la elite
comunista. Alojamiento.
Día 8. Tirana/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Albania es necesario
pasaporte.

Salidas

Abril: 20.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 20.
Agosto: 3.
Septiembre: 7, 28.
Octubre: 5.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 14 €. Madrid: 54 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 54 €.
Bilbao, Valencia y Málaga: 76 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Albania y Monasterios
de Meteora

Precio
1.320

S. Indiv.
245

Suplemento salidas: junio, julio y agosto: 65 €.
Suplemento media pensión (7 cenas): 110 € (p./pers.)
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 215 €. LH: 264 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Tirana. 2 noches
Korca. 1 noche
Kalambaka. 1 noche
Ioaninna. 1 noche
Saranda. 1 noche
Berat. 1 noche

Tirana International/4★
Life Gallery/4★
Divani/4★
Anemolia Resort & SPA/4★
Brilant/4★
Mangalemi/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

930 € 1.155 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Montenegro, Macedonia y Albania

MONTENEGRO · MACEDONIA · ALBANIA · DUBROVNIK · KOLASIN · SKOPJE · OHRID · TIRANA · PERAST

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS • HOTELES 4★
Día 1. España/Dubrovnik/Kolasin
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, recepción y traslado al hotel
en Kolasin. Cena (en función de la
hora de llegada) y alojamiento.
Día 2. Kolasin/Pec/Pristina/
Skopje
Media pensión. Por la mañana
saldremos de Montenegro hacia
Kosovo. Visitaremos la iglesia
patriarcal en Pec. Paseo por la
ciudad en Pristina. Cruzaremos la
frontera con Macedonia y llegaremos
a la capital Skopje por la tarde.
Por la noche nos espera una cena
tradicional con música. Alojamiento.
Día 3. Skopje/Mavrovo/Ohrid
Media pensión. Recorrido por la
capital macedonia, donde veremos
el casco antiguo con la fortaleza
Kale, la iglesia San Spas y el Gran
Bazar, así como la nueva ciudad con
la fuente de Alejandro Magno y la
casa de la Madre Teresa. Después
nos trasladamos a través de Tetovo
hasta el Parque Nacional de Mavrovo.
Nos esperan la naturaleza única y las
montañas más altas de Macedonia.
Después visitaremos el monasterio
San Jovan Bigorski, antes de llegar
a nuestro hotel en Ohrid. Cena y
alojamiento.

seguiremos hasta el puerto de Durres
y la ciudad con el antiguo teatro
romano. Continuación hasta el hotel
en Tirana. Cena y alojamiento.
Día 6. Tirana/Shkoder/Lago
Skadar/Podgorica
Media pensión. Hoy descubriremos
la capital albanesa, Tirana. Después
del recorrido por la ciudad, nos
dirigiremos hacia el norte con
una parada fotográfica en Kruja.
Continuación hasta Shkoder, la ciudad
más grande del norte de Albania.
Luego pasaremos la frontera con
Montenegro, la tierra de las Montañas
Negras y continuaremos hacia el lago
más grande de los Balcanes, el lago
Skadar. Allí tomaremos un barco para
disfrutar de la espectacular naturaleza
y el "Alkatraz" de Montenegro, una
isla prisión abandonada. Por la
tarde llegaremos a nuestro hotel en
Podgorica. Cena y alojamiento.

Día 7. Podgorica/Cetinje/Njegusi/
Kotor/Perast/Podgorica
Media pensión. Salida para
disfrutar de la vista de las montañas
de Montenegro en una de las
carreteras más espectaculares del
país. Finalmente llegamos a la
antigua capital del país, Cetinje.
Visita del Museo Nacional. Luego
seguiremos hasta el pueblo Njegusi,
donde podremos disfrutar de una
Día 4. Ohrid
Media pensión. Empezaremos el día degustación del famoso jamón
recorriendo el centro de esta ciudad curado. Por la tarde llegada a Kotor.
Visitamos la catedral San Trifun
protegida por la UNESCO. Después
y haremos un paseo en barco
daremos un paseo en barco hasta
por la Bahía de Kotor hasta la isla
la iglesia de Kaneo, probablemente
monasterio en Nuestra Señora de las
el punto fotográfico más famoso de
Macedonia. Desde aquí exploraremos Rocas en Perast. Regreso a Podgorica.
Cena y alojamiento.
la ciudad a pie y conoceremos
algunas de las 365 iglesias, así como Día 8. Podgorica/Dubrovnik/
la fortaleza del Rey Samuel. Tiempo
España
libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
Día 5. Ohrid/Berat/Tirana
regular (opcional). Llegada.
Media pensión. Salida desde
Ohrid hasta la frontera albanesa.
Llegaremos a Berat, también llamada
la ciudad de las 1000 ventanas.
Exploraremos los aspectos más
destacados de la arquitectura. Luego
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Dado que este circuito visita
Montenegro, Albania y Macedonia,
es necesario viajar con pasaporte.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 14.
Mayo: 5, 19.
Junio: 2, 16.
Julio: 14, 28.
Agosto: 11, 25.
Septiembre: 8, 22.
Octubre: 6, 20.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona
Lufthansa: Madrid/Barcelona
Suplemento otras ciudades de
salida:

Croatia Airlines: Barcelona: 55 €.
Lufthansa: Bilbao y Valencia: 57 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Montenegro, Macedonia y Albania

Precio
1.080

S. Indiv.
170

Suplemento salidas: 5 mayo-16 jun; 8-22 sep: 69 €. Indiv.: 90 €.
14 julio-25 ago: 210 €. Indiv.: 250 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. LH: 135 €. OU: 149 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Kolasin. 1 noche
Bianca Resort & Spa/4★
Skopje. 1 noche
Ibis Karpos /4★
Ohrid. 2 noches
Belvedere/4★
Tirana. 1 noche
Dinasty/4★
Podgorica. 2 noches
Aurel/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Montenegro, Belleza Salvaje
MONTENEGRO · CROACIA · BUDVA · SVETI STEFAN · KOTOR · BAR · DUBROVNIK

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.045 € 1.270 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 CENAS • PASEO EN BARCO POR EL FIORDO DE KOTOR
Día 1. España/Dubrovnik/Budva
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, recepción y traslado
al hotel en Budva. Cena (en
función de la hora de llegada) y
alojamiento.

Día 5. Budva/Dubrovnik/Budva
Media pensión. Salida a Croacia.
Llegaremos a la "Perla del
Adriático", la ciudad de Dubrovnik.
Durante nuestro recorrido guiado
por la ciudad, podremos ver lugares
de interés como la catedral o el
monasterio franciscano con la
Día 2. Budva/Sveti Stefan/
farmacia más antigua de Europa.
Petrovac/Budva
Tiempo libre. De regreso a Budva,
Media pensión. Hoy
nos detendremos en Porto
comenzaremos con una paseo
Montenegro, el nuevo punto de
por la ciudad de Budva. Luego
daremos un relajante viaje hasta encuentro de la alta sociedad en
la isla de San Nicolás. Tendremos Montenegro. Cena y alojamiento.
una parada fotográfica cerca de
Día 6. Budva/Cañón del Tara/
la isla San Stefan y luego visita
Budva
del monasterio Reszevici. El
Media pensión. Una naturaleza
antiguo pueblo de pescadores
única nos espera hoy: el Cañón
Petrovac en una hermosa playa
del Tara, el segundo cañón más
de arena roja será la próxima
profundo del mundo. Después de
parada. Regreso al hotel. Cena y un delicioso picnic, por la tarde
alojamiento.
visitaremos la capital, Podgorica.
Cena y alojamiento.
Día 3. Budva/Cetinje/Njegusi/
Kotor/Budva
Media pensión. Salida rumbo
a Cetinje. Visitaremos el famoso
Museo del Rey Nikola. Luego
seguiremos hasta el pueblo de
Njegusi. Aquí nos esperará una
degustación del famoso jamón
crudo, queso, aceitunas y tomates.
Por la tarde, llegada a Kotor y
después de un pequeño descanso
haremos un crucero en la Bahía de
Kotor que nos llevará hasta la isla
del Monasterio de Nuestra Señora
de las Rocas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 7. Budva
Media pensión. Día libre para
actividades personales o disfrutar
de la playa en Budva. Cena y
alojamiento.

Día 8 Budva/Dubrovnik/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Día 4. Budva/Bar/Lago Skadar/
Budva
Media pensión. Por la mañana
salida hacia el sur en dirección a
la ciudad de Bar. El casco antiguo
está protegido por una roca de las
montañas de Rumija entronizando
el Castillo. Desde allí iremos al
lago Skadar y al Parque Nacional. A
continuación tomaremos un barco
y llegaremos a " Alcatraz", una isla
abandonada que incluye la antigua
prisión. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Para viajar a Montenegro es
necesario pasaporte.

Salidas

Abril: 14, 21.
Mayo: 5, 19.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 28.
Agosto: 18.
Septiembre: 8, 22.
Octubre: 6, 13.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Croatia Airlines: Barcelona: 55 €.
Lufthansa: Bilbao y Valencia: 57 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Montenegro, Belleza
Salvaje

Precio
1.195

S. Indiv.
165

Suplemento salidas: 5 mayo-23 jun; 8-22 sep: 94 €. Indiv.: 123 €.
30 junio-18 ago: 300 €. Indiv.: 368 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. LH: 135 €. OU: 149 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Budva. 7 noches

Iberostar Bellevue/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.195 € 1.445 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Eslovenia Mágica

ESLOVENIA · CROACIA · ZAGREB · MARIBOR · LJUBLJANA · BLED · KVARNER · ROVINJ · PLITVICE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • 2 DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS LOCALES
Día 1. España/Zagreb
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Zagreb.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Ljubljana/Piran/Motovun/
Kvarner
Pensión completa. Salida hacia la
península croata de Istria. Llegada a
Piran y visita con guía local. Tiempo
Día 2. Zagreb/Maribor/Ljubljana libre en esta pintoresca ciudad y a
continuación almuerzo en Portoroz.
Pensión completa. Visita
panorámica de la capital de Croacia Por la tarde continuación a Motovun,
pequeño lugar en el interior de
con guía local. Zagreb tiene varias
iglesias y palacios góticos y barrocos Istria rodeado del verde paisaje
istriano y sus conocidos viñedos. A
muy bellos, entre los que destacan
la catedral de San Esteban, la iglesia continuación habrá una degustación
de productos locales (jamón, queso,
de San Marcos o el convento de
vino). Cena y alojamiento en la
Santa Clara, sede del Museo de la
ciudad. Salida hacia el vecino estado región de Opatija-Rijeka.
de Eslovenia y Maribor. Almuerzo y Día 6. Kvarner/Rovinj/Porec/
visita de la segunda población más Kvarner
grande de Eslovenia donde veremos Pensión completa. Salida hacia
el casco antiguo y tendremos tiempo Rovinj y visita con guía local para
libre para pasear por la orilla del río conocer esta ciudad de bella
Drava. Continuación a Ljubljana.
arquitectura y colonia artística de
Cena y alojamiento.
pintores de todo el mundo, donde
veremos entre otros la iglesia de
Día 3. Ljubljana/Postojna/
Santa Eufemia, edificio en estilo
Ljubljana
Pensión completa. Por la mañana barroco veneciano que a su vez es el
monumento cultural "más alto" de
visita de la ciudad de Ljubljana
Rovinj. Tarde dedicada a un paseo
con guía local en la que veremos
el casco antiguo, el Ayuntamiento, en barco. Almuerzo a bordo. Parada
en Vrsar con posibilidad de darse
la Fuente de Robba, los Tres
Puentes, la Universidad y el Centro un baño. Regreso en barco a Porec,
y tiempo libre para visitar la ciudad,
Cultural. Salida hacia Postojna.
centro turístico conocido por su
Almuerzo. Visita, a bordo de un
trenecito, de las cuevas de Postojna Basílica Eufrasiana del s.VI, la cual está
incluida en la lista del Patrimonio de
con maravillosas formaciones de
estalactitas y estalagmitas. Regreso la Humanidad de la UNESCO. Regreso
al hotel en la región de Opatija-Rijeka.
a Ljubljana. Cena y alojamiento.
Cena y alojamiento.
Día 4. Ljubljana/Bled/Bohinj/
Día 7. Kvarner/Plitvice/Zagreb
Ljubljana
Pensión completa. Por la mañana, Pensión completa. Por la mañana
salida hacia Plitvice. Almuerzo. Visita
salida hacia Bled y visita de esta
del Parque Nacional, donde los 16
encantadora ciudad a orillas del
lagos están comunicados por 92
lago del mismo nombre, entre
cataratas y cascadas. Paseo por los
bellos paisajes naturales con
senderos rodeados de lagos y cataratas
guía local donde se encuentra un
imponente castillo. A continuación con travesía en barco por el lago de
Kozjak. Continuación hacia Zagreb.
paseo en barco por el lago Bled.
Cena y alojamiento.
Almuerzo y tiempo libre. Tarde
dedicada al lago Bohinj, una de
Día 8. Zagreb/España
las bellezas alpinas del país. En
Desayuno. En función del vuelo de
ruta visita del Museo del Pastor y
regreso, tiempo libre para visitas o
degustación de quesos en Stara
compras de última hora. Traslado al
Fuzina. Regreso a Ljubljana. Cena
aeropuerto y regreso a España en vuelo
folclórica. Alojamiento.
de línea regular (opcional). Llegada.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 7
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Nos reservamos el derecho de
reservar hoteles en la zona de Bled/
Bohinj en lugar de Ljubljana, pero el
contenido del programa de visitas y
entradas siempre será respetado.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 14, 21.
Mayo: 5, 19.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Madrid: 40 €. Bilbao,
Valencia y Málaga: 109 €.
Croatia Airlines: Barcelona: 121 €.
Iberia: Madrid: 220 €. Resto
de Península y Baleares: 269 €.
Canarias: 317 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Eslovenia Mágica

Precio
1.290

S. Indiv.
340

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. OU: 129. IB: 50 €
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles

Zagreb. 2 noches

Panorama - Admiral - International Phoenix - Puntijar/4★
Ljubljana. 3 noches
Plaza - Austria Trend - M Hotel - Four Points
(Mons) - Actum (Kranj)/4★
Opatija-Rijeka. 2 noches Grand Hotel/Agava (Opatija) - Jadran (Rijeka) Liburnia (Opatija) - Park (Lovran) - Marina/
Moscenicka Draga - Giorgio II (Opatija) Valamar Complex (Rabac)/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Eslovenia

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.495 € 1.785 €

ESLOVENIA · LJUBLJANA · MARIBOR · PTUJ · POSTOJNA · PIRAN · KOPER · BLED · BOHINJ

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS • VUELO ESPECIAL DESDE BARCELONA/GIRONA
Día 1. España/Ljubljana
Salida en vuelo especial (opcional)
con destino Ljubljana. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Ljubljana
Desayuno. Descubre la
amable capital de Eslovenia, la
ciudad de Ljubljana. La ciudad
tradicionalmente ha sido muy
social y concienciada con el
medio ambiente, lo que sentirás
a cada paso. Por la mañana, visita
con guía local, durante la que
conoceremos el casco antiguo,
el Ayuntamiento, la Fuente
de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Centro Cultural.
Al final de la visita salida en
funicular hacia el castillo para
obtener las mejores vistas de la
ciudad. Tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3. Ljubljana/Maribor/Ptuj/
Ljubljana
Desayuno. Salida hacia Maribor,
la segunda ciudad más grande
eslovena, conocida como la
ciudad con el viñedo más antiguo
del mundo que cuenta con más
de 400 años de antigüedad. La
ciudad fue elegida como Capital
Cultural Europea en 2012. Visita
guiada por el centro histórico,
al lado del rio Drava, que nos
mostrará los mejores rincones de
las ciudad y degustación de vino
que nos dejarán una impresión
inolvidable. Por la tarde visita de
Ptuj, la ciudad más antigua de
Eslovenia que ya existía en los
tiempos romanos. Tiempo libre y
regreso a Ljubljana. Alojamiento.
Día 4. Ljubljana/Predjama/
Postojna/Costa Eslovenia
Media pensión. Salida hacia la
zona de Carso donde nos esperan
dos joyas mágicas. La primera
será el Castillo de Predjama, que
es el único castillo en el mundo
construido dentro de la boca de
una cueva y ofrece una imagen

medieval maravillosa. Después
entraremos a la Reina de todas
las cuevas, la Cueva de Postojna,
la única cueva en el mundo que
cuenta con un tren eléctrico.
Almuerzo. Por la tarde traslado
a la costa Eslovena. Alojamiento
al lado del mar y tiempo libre
para relajarse en la playa o en la
piscina.

Guerra Mundial en Kobarid nos
muestra la zona en tiempos del
frente de Isonzo que tenía suma
importancia estratégica en la
guerra. Alojamiento en la zona de
los Alpes Julianos para disfrutar
de nuestros últimos días en la
naturaleza.

Día 7. Alpes Julianos/Bled/
Bohinj/Ljubljana
Día 5. Costa Eslovenia/Piran/
Media pensión. Día para visitar
Koper
las perlas alpinas de Eslovenia.
Media pensión. Por la mañana
Salida hacia Bled, sitio que
visita guiada por la pequeña
los turistas descubrieron en la
aldea boutique de Piran. Esta
mitad del s.XIX., después que el
ciudad solía ser parte de la
médico suizo Arnold Rikli había
Republica Veneciana, por lo
construido su famoso balneario.
que su arquitectura recuerda
Visita del castillo construido
mucho a la famosa Venecia y es
sobre la cima del acantilado a 130
considerada una de las ciudades metros de altura, dominando la
más adorables del mundo.
vista del lago. Almuerzo. Por la
Almuerzo. Continuación a
tarde visita del lago Bohinj, el
Koper, quizá la ciudad con más
lago mas profundo de Eslovenia.
personalidad de la costa eslovena. Viaje en funicular hasta Mt.Vogel
Un asentamiento que data del
para disfrutar las mágicas vistas
1500 a.C. con esencia romana,
de las cimas de los Alpes Julianos.
pero con trazos de todas y cada
Regreso a Ljubljana. Alojamiento.
una de las culturas que pisaron
Día 8. Ljubljana/España
su suelo. La estructura urbana
Desayuno. En función del vuelo
ha sufrido numerosos cambios y
de regreso, tiempo libre para
ofrece una historia variada y visita
visitas o compras de última hora.
muy interesante. Alojamiento en
Traslado al aeropuerto y regreso
la zona costera.
a España en vuelo especial
Día 6. Costa Eslovena/Lipica/
(opcional). Llegada.
Valle de Soca/Kobaric/Alpes
Julianos
Media pensión. Volvemos a
la zona de Carso para visitar la
famosa Lipica, caballeriza con
más de 400 años de historia,
conocida por los nobles caballos
blancos lipizzanos. La caballeriza
más antigua de Europa lleva
siglos criando la misma raza
de caballo y es un monumento
histórico-cultural que fascina a los
visitantes tanto por los caballos
como por sus sorprendentes
paisajes. Almuerzo. Continuación
hacia el valle de rio verde Soca. La
zona ofrece maravillosa naturaleza
e historia. El museo de la Primera
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Nuestros servicios

Vuelo especial (opcional), clase
turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Junio: 27*.
Julio: 11**, 25**.
Agosto: 8**, 22**.
Septiembre: 5*, 12*.
*Vuelo especial desde Girona.
**Vuelo especial desde Barcelona.
Notas de salida:
Adria Airways: Girona/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.730

Maravillas de
Eslovenia

S. Indiv.
340

Información aérea.
Adria Airways. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 55 €.
Descuento billete aéreo: -235 €.

Hoteles
Ljubljana.
4 noches
Costa Eslovenia.
2 noches
Alpes Julianos.
1 noche

Park/3★ - Radisson Blu/4★
Adria Ankaran/3★ - Lifeclass/4★
Bohinj/3★ - Rikli Balance/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.250 € 1.555 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Serbia Fascinante

SERBIA · BELGRADO · VOJVODINA · VRNJACKA BANJA · STUDENICA · ZLATIBOR · TOPOLA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • HOTELES 3★/4★
Día 1. España/Belgrado
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Belgrado.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

"Gibraltar del Danubio", debido a
su papel estratégico a través de los
siglos. Visita a una casa rural con
degustación de un buen vaso de
vino. Novi Sad, la zona fronteriza
durante la gran guerra austroDía 2. Belgrado
turca, ahora es un centro cultural,
Pensión completa. Inicio de la visita
económico y comercial. Visita a la
turística de Belgrado, incluyendo
escuela griega, a la vieja galería y
el casco viejo y sus museos. Visita
biblioteca de Matica Srpska, a la
al parque Kalemegdan y a la
Catedral Ortodoxa con su famoso
fortaleza de Belgrado, resto de la
iconostasio. Visita a San Nicolás,
antigua ciudad de Singidunum,
Almaska, a la Iglesia de la Asunción
hoy en día Belgrado. Visita a la
y al Memorial Beljanski. Regreso a
exposición de la historia de la
Belgrado. Cena y alojamiento.
fortaleza de Belgrado y a la Fuente
Día 4. Belgrado/Manasija/
Romana. Visita a la exposición al
Vrnjacka Banja
aire libre del Museo Militar de los
Pensión completa. Salida hacia
tanques y los cañones de las dos
el sur en la zona del centro de
Guerras mundiales. Paseo por la
Serbia. Nuestra primera visita
calle peatonal Príncipe Mihailo,
apreciando el ambiente de tiempos será el Monasterio Manasija,
pasados combinado con el encanto fundado por el déspota Stefan
Lazarevic en la primera mitad
de los cafés, restaurantes y tiendas
del s.XV. Este monasterio tiene
modernas. Visita a la Catedral
Ortodoxa Serbia y a la residencia de la fortificación medieval mejor
la princesa Ljubica, uno de los pocos conservada en el país. Almuerzo.
Sumarice Memorial Park es un
edificios que sobrevivieron desde
el primer reinado del príncipe Miloš lugar cercano a Kragujevac donde
Obrenović. Almuerzo. Continuación fueron ejecutados cerca de 7.000
de la visita con el Museo Etnográfico, hombres y niños de la ciudad por
las fuerzas de ocupación alemanas
la Iglesia Ortodoxa, el Templo de
el 21 de octubre de 1941, durante la
San Sava. Cena en restaurante en
Segunda Guerra Mundial. Llegada a
Skadarlija, la parte bohemia de la
Vrnjacka Banja. Cena y alojamiento.
ciudad. Alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 7 cenas
(bebidas no incluidas) Incorporación
a un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Día 3. Belgrado/Vojvodina/
Belgrado
Pensión completa. Salida para
recorrer el bello paisaje de la
llanura Vojvodina. Visita a la
montaña Fruška gora y sus colinas
boscosas junto al río Danubio. Esta
región es famosa por sus viñedos
y sus 17 monasterios erigidos en
los s.XV y XVI. En Sremski Karlovci
los lugares de interés son los
monumentos históricos y de arte:
el Patriarcado, la Catedral Ortodoxa
Serbia, la Alta y la Baja Iglesia,
Iglesia Católica Romana, el Museo
Regional, el Primer Liceo de 1790 y
una famosa e histórica Capilla de la
Paz. Visita a las famosas bodegas de
vino. Almuerzo. Visita a la Fortaleza
de Petrovaradin denominada el

Día 5. Vrnjacka Banja/Studenica/
Zlatibor
Pensión completa. Vrnjacka
Banja es uno de los más célebres
y hermosos balnearios de Serbia.
El Monasterio de Studenica se
estableció a finales del s.XII por
Stevan Nemanja, fundador del
estado serbio medieval. Es el
monasterio ortodoxo más grande y
más rico en Serbia y está catalogado
como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo en el
camino a Zlatibor, montaña conocida
por su notable belleza, extensos
pastos, pintorescas colinas, ríos y
arroyos. Cena y alojamiento.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Abril: 13, 27.
Mayo: 18.
Junio: 8, 22.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24.
Septiembre: 7, 21.
Octubre: 5, 19.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Madrid: 54 €.
Lufthansa: Barcelona: 64 €. Madrid,
Bilbao, Valencia, Málaga y Palma: 105 €.

Día 7. Zlatibor/Topola/Oplenac/
Belgrado
Pensión completa. Salida hacia
Topola, ciudad situada en el corazón
de Šumadija, en la zona de viñedos.
Visita a la ciudad de Djordje Petrović
Karadjordje (líder de los serbios
durante la Primera Sublevación), al
complejo en su memoria y al famoso
monumento a Karadjordje que está
en el centro de la meseta, rodeado
por las ruinas de la fortaleza. Visita
a los museos y a la Iglesia de la
Virgen María. Almuerzo. En la
colina de Oplenac hay un complejo
turístico formado por la Iglesia de
San Jorge, el Mausoleo de la dinastía
Karadjordjević y la Casa Grande
de la familia real Karadjordjevicć.
Llegada a Belgrado. Cena en uno de
los famosos restaurantes flotantes.
Alojamiento.
Día 8. Belgrado/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Día 6. Zlatibor
Pensión completa. Salida hacia
Mokra Gora y Šarganska Osmica,

Precio
1.350

Serbia Fascinante

S. Indiv.
370

Suplemento hoteles 4★: 245 €. Indiv.: 335 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 205 €. LH: 155 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Belgrado. 4 noches
Vrnjacka Banja. 1 noche
Zlatibor. 2 noche

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

una sección del ferrocarril que
conectaba la zona occidental de
Serbia con la zona oriental Bosnia.
En 13,5 kilómetros de viaje desde la
estación de Šargan de Mokra Gora,
el ferrocarril con una vial de sólo
0,76 metros de ancho se eleva a una
altitud de 450 metros. La ruta del
ferrocarril se construyó en forma
de “8”. Para superar esta distancia
el tren pasa por encima de cinco
puentes y a través de veinte túneles.
Después del paseo, almuerzo en
restaurante tradicional. Salida para
Mećavnik – Drvengrad en Mokra
Gora, pueblo de estilo rural que
tiene una pequeña iglesia y una
plaza rodeada de casas de madera.
Continuación hacia Visegrad
(Bosnia) y del famoso puente
viejo sobre el río Drina. Regreso a
Zlatibor, cena y alojamiento.

Argo - Holiday Inn Express/3★ Life Design/4★
Solaris/4★
President - Zlatiborski Konaci/3★ Iris - Alibi/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

8 DÍAS DESDE

SERBIA · BELGRADO · NOVI SAD · TOPOLA-OPLENAC · KRALJEVO · STUDENICA · ZLATIBOR

8 DÍAS DESDE

1.025 € 1.330 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
Día 1. España/Belgrado
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Belgrado.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

mausoleo de la casa real serbia y
yugoslava, que incluye la Iglesia de
St.George, con sus cinco cúpulas
y sus impresionantes mosaicos,
el Mausoleo de la familia real
Karadjordjevic, la casa Petars y la
Día 2. Belgrado
Media pensión. Visita panorámica Galería con parte de la colección
de los Reyes Pedro y Alejandro y
de la capital serbia en la que
el Ayuntamiento de Karadjordje
veremos la Casa de las Flores,
con auténticas armas de la primera
el Mausoleo de Tito, líder de la
insurrección serbia y la Casa del
antigua Yugoslavia, la Plaza de
Vino. Almuerzo. Continuación hacia
la República con la calle Knez
Mihailova, principal zona peatonal y Kraljevo. Alojamiento.
de compras de la ciudad, la céntrica Día 5. Kraljevo/Zica/Studenica/
plaza Terazije, el Parlamento y la
Kraljevo
Iglesia de San Sava, uno de los
Media pensión. En el valle de los
templos ortodoxos más grandes
ríos Raška e Ibar, nació el estado
del mundo. Daremos un paseo
medieval serbio, por lo que se le
hacia el Parque Kalemengrad y la
suele llamar Valle de los Reyes, y
Fortaleza de Belgrado, desde donde alberga algunos de los monasterios
tendremos increíbles vistas de la
medievales serbios más valiosos.
confluencia entre el río Sava y el
Conoceremos dos de ellos. Primero
Danubio. Almuerzo. Tarde libre.
el Monasterio de Zica, una de las
Alojamiento.
mejores muestras de la arquitectura
Día 3. Belgrado/Novi Sad/Sremski y pintura medievales serbias. A
continuación visita del Monasterio
Karlovci/Krusedol/Belgrado
Media pensión. Salida hacia Novi Studenica, el más grande y más
rico de los monasterios ortodoxos
Sad, donde visitaremos algunos
de Serbia, centro espiritual y
de los sitios más importantes de
artístico para el pueblo serbio
la ciudad: la Plaza de la Libertad,
(Patrimonio Mundial de la UNESCO
la iglesia católica, la calle Zmaj
desde 1986). Almuerzo. Regreso a
Jovina, la calle Dunavska y la
Kraljevo. Tiempo libre. Alojamiento.
iglesia ortodoxa. Visitaremos

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 6 personas para
garantizar la operatividad del
circuito, excepto en las salidas
marcadas con asterisco.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

la Fortaleza de Petrovaradin,
construida desde 1692 a 1780.
Almuerzo. Continuación a
Sremski Karlovci, pequeña ciudad
barroca famosa por su hermosa
arquitectura donde veremos la
iglesia y el seminario ortodoxo,
la Fuente de los Cuatro Leones,
la Capilla de la Paz y el Palacio
Stefaneum. Visita al Monasterio
Krusedol, del s.XVI y considerado
como uno de los monasterios más
bonitos de Gruska Gora. Su iglesia
está completamente revestida de
antiguos frescos del s.XVI. Regreso
a Belgrado. Alojamiento

Día 6. Kraljevo/Villa de
Mecavnik/Zlatibor
Media pensión. Salida hacia
Mećavnik–Drvengrad, un cuento de
hadas en Mokra Gora para la visita
de su pueblo étnico. A continuación
disfrutaremos de un recorrido en el
tren de vapor a través del hermoso
campo entre Zlatibor y Tara. Este
tren, denominado “Sarganska
osmica” o “Sargan 8”, discurre a
través de unas estrechas vías en
forma de ocho a través de unos
increíbles paisajes. Almuerzo.
Continuación con el autocar hacia
Zlatibor. Alojamiento

Día 4. Belgrado/Topola-Oplenac/
Kraljevo
Media pensión. Salida hacia
Topola-Oplenac, donde visitaremos
el Memorial del Rey Pedro I,

Día 7. Zlatibor/Sirogojno/
Ovcarsko/Kablarska/Nikolje/
Belgrado
Media pensión. Salida hacia
Sirogojno para la visita del

Salidas

Precio (Mín. 6 pers.)

Junio: 19.
Julio: 3, 17*.
Agosto: 7*, 14*.
Septiembre: 4.
Notas de salida:
Air France: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Serbia Espectacular

poblado etnográfico. Almuerzo.
Por la tarde continuaremos hacia
la zona de Ovcarsko-Kablarska,
meandros únicos de gran belleza
natural llenos de monasterios, con
protección nacional debido a su
gran importancia natural, histórica
y cultural, puesto que tiene 10
monasterios y dos santos lugares
construidos en el s.XVI. Visitaremos
el Monasterio Nikolje, construido
probablemente a finales del s.XIV
con el valioso icono de la Pasión de
la Virgen. Tras la visita continuación
de viaje hacia Belgrado.
Alojamiento.
Día 8. Belgrado/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Precio
1.140

S. Indiv.
250

Suplemento salidas: 19 junio, 3 julio y 4 septiembre: 110 €.
Suplemento pensión completa: 145 € (p./pers.).
Información aérea.
Air France. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). 190 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Belgrado. 4 noches
Kraljevo. 2 noches
Zlatibor. 1 noche

Moskva – Live Design – Hotel-M/4★
Turist/4★
Mona – Mir – Palisad – Zlatarski
Zlatnik (Nova Varos)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

10 DÍAS DESDE

10 DÍAS DESDE

1.140 € 1.445 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Gran Tour de los Balcanes

SERBIA · MACEDONIA · ALBANIA · MONTENEGRO · BOSNIA · BELGRADO · SKOPJE · OHRID · TIRANA · PODGORICA · SARAJEVO

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 9 CENAS • HOTELES 4★
Día 1. España/Belgrado
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Belgrado.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

llegada a Podgorica. Cena y
alojamiento.

Día 4. Ohrid/Tirana
Media pensión. Empezaremos el
día con un paseo en barco por el
lago Ohrid, uno de los más antiguos
y profundos del mundo. Luego
exploraremos la ciudad caminando
y veremos lugares de interés como
la fortaleza del Rey Samuel y la
iglesia de San Periblebtos. Por la
tarde, salida hacia Tirana. Cena y
alojamiento.

Día 8. Mostar/Sarajevo
Media pensión. Visita de Mostar,
donde también veremos el famoso
puente durante el recorrido por
la ciudad. Seguiremos hasta la
capital de Bosnia: Sarajevo, con
visita detallada de la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 6. Podgorica/Cetinje/Njegusi/
Kotor/Perast/Podgorica
Media pensión. Salida hacia
Día 2. Belgrado/Skopje
la antigua capital, Cetinje,
Media pensión. Por la mañana
donde veremos el Palacio Real.
exploraremos la capital de Serbia,
Continuación hasta el pueblo
Belgrado. Veremos lugares
de montaña de Njegusi, donde
importantes como la fortaleza
tendremos la oportunidad de
Kalemagdan y la calle comercial
probar el famoso jamón crudo. Una
Knez Mihailova. Luego cruzaremos carretera panorámica única conduce
la frontera macedonia hasta llegar a al fiordo de Kotor. Seguimos hasta
la capital, Skopje. Por la noche nos Perast donde tomaremos un
espera una típica cena macedonia barco hasta la isla del Monasterio
con música en un restaurante local. en Nuestra Señora de las Rocas.
Alojamiento.
Regreso a Podgorica. Cena y
alojamiento.
Día 3. Skope/Ohrid
Media pensión. Paseo por el casco Día 7. Podgorica/Dubrovnik/
antiguo de Skopje con la fortaleza
Mostar
de Kale y el gran bazar, así como la Media pensión. Después de cruzar
nueva ciudad con el pozo Alejandro la frontera con Croacia, llegaremos
Magno y la casa memorial de la
a “la Perla del Adriático”: Dubrovnik.
Madre Teresa. Por la tarde, de
Visita guiada en la cual veremos los
camino a Ohrid, pararemos en
lugares más importantes como la
Tetovo para visitar la llamada
Catedral o la muralla de la ciudad.
mezquita “colorida”. Llegada a
Tiempo libre. Por la tarde salida
nuestro hotel en Ohrid. Cena y
hacia la ciudad bosnia de Mostar.
alojamiento.
Cena y alojamiento.

Día 9. Sarajevo/Tuzla/Belgrado
Media pensión. Antes de salir de
Bosnia pararemos en Tuzla, ciudad
Día 5. Tirana/Kruja/Shkoder/Bar/ que fue el mayor proveedor de sal
Podgorica
en la antigua Yugoslavia. Después
Media pensión. Salida desde
de nuestro recorrido por el casco
Kruja, la ciudad del héroe nacional antiguo, continuaremos hacia
Skanderbek. Continuación hacia
Serbia. Llegada a Belgrado. Cena y
la ciudad más al norte de Albania, alojamiento.
Shkoder. Recorrido guiado por la
Día 10. Belgrado/España
fortaleza de Rozafa y cruzamos
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
la frontera con Montenegro,
Regreso a España en vuelo de línea
efectuando parada en Stari Bar
regular (opcional). Llegada.
para aprender más sobre la vida
en siglos anteriores. Por la tarde
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 9 cenas (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Dado que este circuito visita
Montenegro, Albania y Macedonia,
es necesario viajar con pasaporte.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17, 31.
Junio: 14, 28.
Julio: 12, 26.
Agosto: 9, 23.
Septiembre: 6, 20.
Octubre: 4, 18.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona
Suplemento otras ciudades de
salida:

Alitalia: Madrid: 55 €.
Lufthansa: Barcelona: 64 €.
Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga y
Palma: 105 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Gran Tour de los Balcanes

Precio
1.240

S. Indiv.
200

Suplemento salidas: 3 may-14 jun; 6-20 sep: 100 €. Indiv.: 130 €.
28 jun-23 ago: 250 €. Indiv.: 310 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 205 €. LH: 155 €.
Descuento billete aéreo: -100 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Belgrado. 2 noches
Queens Astoria Design/4★
Skopje. 1 noche
bis Style /4★
Ohrid. 1 noche
Belvedere/4★
Tirana. 1 noche
Te Stela Resort/4★
Podgorica. 2 noches
Aurel/4★
Mostar. 1 noche
City/4★
Sarajevo. 1 noche
Hollywood/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas de Polonia

0 DÍAS DESDE

POLONIA · VARSOVIA · ZAMOSC · CRACOVIA · WIELICZKA · AUSCHWITZ · WROCLAW

8 DÍAS DESDE

0.000 € 1.145 €
(sin vuelos)

(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 5
almuerzos y 1 cena (bebidas no
incluidas). Incorporación a un
circuito Exclusivo Catai con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 20 personas para
garantizar la operatividad del
circuito.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Día 1. España/Varsovia
Salida en vuelo de línea regular
con destino Varsovia. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.

ejemplo de ciudad renacentista del
s.XVI que mantiene su disposición
original y sus fortificaciones y,
además, un buen número de
edificaciones que combinan la
arquitectura italiana y la tradicional
Día 2. Varsovia
Media pensión. Visita de la capital centroeuropea. Por eso, su centro
histórico está incluido en la lista del
polaca, Varsovia, y sus principales
Patrimonio de la Humanidad de la
monumentos. Paseo por el Parque
UNESCO. A continuación, visita del
Real de Lazienki (los baños Reales)
Bastión VII, el más grande de los
con el monumento a Frederic
Chopin, el Palacio sobre el Agua y el siete que bloqueaban el acceso a
Teatro de la Isla. Traslado a la antigua la fortaleza de Zamosc. Paseo por
parte judía de la ciudad: los terrenos la ruta subterránea que permitirá
del antiguo gueto y los monumentos conocer los cambios que tuvieron
lugar en las fortificaciones. Visita a
que conmemoran los lugares
la terraza de observación que ofrece
donde aconteció el martirio de los
judíos en los tiempos de la II Guerra una vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Mundial, como Umschlagplatz y
el Monumento a los Héroes del
Día 4. Zamosc/Zalipie/Cracovia
Gueto. Traslado a la Ciudad Vieja.
Media pensión. Salida para
Almuerzo. Paseo por las calles
disfrutar del precioso paisaje del
medievales desde el Palacio Real
campo polaco pasando por la
y la catedral, pasando por la Plaza
región de los bosques y campos
del Mercado y la barbacana hasta la hacia Zalipie. Este pequeño pueblo,
Ciudad Nueva. Alojamiento.
desde hace casi 80 años, encanta
Día 3. Varsovia/Kazimierz Dolny/ por una exquisita técnica de
ornamentación caracterizada por
Zamosc
el colorido diseño de las paredes
Media pensión. Salida hacia
de las casas, capillas y muebles.
Kazimierz Dolny, la ciudad de
Visita a la finca de Felicja Curylowa,
los artistas situada a orillas del
Vístula. Paseo por sus lugares más una sucursal del Museo del Distrito
importantes: la Plaza del Mercado de Tarnow donde se encuentran
varios ejemplos del arte folclórico
rodeada de casas nobles de estilo
tradicional polaco de la zona. Paseo
renacentista, la iglesia parroquial
por la aldea y visita a la exposición
barroca, las ruinas del Castillo
de artesanía regional en la Casa de
y el monte de las Tres Cruces,
desde el cual se extiende una vista las Pintoras. Almuerzo casero con
maravillosa al valle del río Vístula, platos tradicionales. Por la tarde,
Kazimierz y el castillo en Janowiec. traslado a Cracovia. Alojamiento.
Este maravilloso paisaje de campos,
bosques, praderas y plantaciones
de lúpulo conforma el marco del
Parque del Paisaje de Kazimierz.
Posibilidad de degustar un pastel
típico de Kazimierz en forma de
gallo. Almuerzo. Tiempo libre en el
Casco Viejo para admirar las obras
de artesanía regional presentes
en numerosas galerías de arte. Por
la tarde, traslado a Zamosc. Breve
paseo por la ciudad conocida como
"la Padua del Norte", un perfecto

Día 5. Cracovia/Wieliczka/
Cracovia
Media pensión. Cracovia, la
antigua capital polaca ha merecido
el título del Patrimonio de la
Humanidad en el primer listado
creado por la UNESCO. Visita de
la colina de Wawel, donde se
encuentra el Castillo con el patio
porticado, la antigua sede de los
Reyes de Polonia y la catedral.
Paseo por la Plaza del Mercado en
el Casco Antiguo, con monumentos

Salidas

Precio (Mín. 20 pers.)

Abril: 13.
Junio: 15, 29.
Julio: 13, 27.
Agosto: 3, 10, 24.
Septiembre: 7.
Notas de salida:
LOT: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
LOT: Madrid: 70 €..

Joyas de Polonia

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. Por la tarde, salida hacia
Wieliczka. Visita de las minas de sal
más antiguas del mundo todavía
en funcionamiento (UNESCO) para
ver las magníficas capillas, los lagos
subterráneos y las herramientas
y equipos originales. Regreso a
Cracovia. Cena. Alojamiento.
Día 6. Cracovia/Auschwitz/
Wroclaw
Media pensión. Por la mañana
salida a Oswięcim. Visita a
Auschwitz –Birkenau (UNESCO),
el campo de concentración y
exterminio más grande, es símbolo
mundial de terror, genocidio y
Holocausto. Construido por los
nazis en 1940 en las afueras de
la ciudad llamada Oswiecim.
Durante la ocupación del ejército
de Hitler esta región fue el lugar
de mayor sacrificio de personas
pertenecientes a diferentes países
de Europa (principalmente de
origen judío). Almuerzo. Traslado a
Wroclaw. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7. Wroclaw/Varsovia
Media pensión. Visita de Wroclaw,
la ciudad de los Cien Puentes. Su
rica historia y su ambiente medieval
cada año atraen a millones de
turistas. Paseo por la parte más
antigua de la ciudad, la isla Ostrow
Tumski. Cruzando el puente
llegamos al Casco Antiguo con la
catedral y la Universidad de
Wroclaw, famosa por la
representativa sala barroca Aula
Leopoldina. Visita al parque del
Centro de Centenario (UNESCO).
Almuerzo. Traslado a Varsovia.
Alojamiento.
Día 8. Varsovia/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular.
Llegada.

Precio
1.137
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S. Indiv.
268

Suplemento salidas: junio y septiembre: 20 €. Indiv: 30 €.
Suplemento pensión completa: 200 €. (p./pers).
Información aérea.
LOT. Precios basados en clases especiales.
Suplemento salidas. Barcelona 13 abr: 45 €. Madrid 13 abr, 15 jun,

3 y 10 ago: 30 €.

Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 65 €.

Hoteles
Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% descuento no aplicable
sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas.

Varsovia. 3 noches
Zamosc. 1 noche
Cracovia. 2 noches
Wroclaw. 1 noche

Radisson Sobieski/4★
Artis/4★
Qubus – Golden Tulip Kazimierz/4★
HP Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

985 € 1.215 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Polonia al Completo

POLONIA · VARSOVIA · GDANSK · MALBORK · TORUN · WROCLAW · CRACOVIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/ITALIANO • 1 CENA • MEDIA PENSIÓN OPCIONAL
Día 1. España/Varsovia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Varsovia.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

s. XVIII (concierto incluido). La visita
terminará en Sopot, pueblo vecino
de Gdansk, donde disfrutaremos
de un paseo por el famoso muelle.
Alojamiento.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

convertidos en museo. Salida hacia
Cracovia. Alojamiento.

Día 7. Cracovia/Wieliczka/
Cracovia
Desayuno. Por la mañana,
Día 2. Varsovia/Gdansk
Día 4. Gdansk/Malbork/Torun
excursión a las Minas de Sal de
Desayuno. Visita panorámica de
Desayuno. Salida hacia Torun.
Wieliczka, una maravilla única
medio día de Varsovia, capital
Durante el traslado, visita al Castillo en el mundo, incluida en la lista
de Polonia desde 1596, cuando
de Malbork, donde se encuentra
de Patrimonio de la Humanidad
Segismundo III Vasa trasladó la
la fortaleza de los Caballeros
de la UNESCO. Por la tarde, visita
capital desde Cracovia. Destaca
Teutónicos. Llegada a Toruń y vista panorámica de Cracovia, antigua
su imponente Ciudad Vieja,
panorámica de la ciudad, lugar de
capital de Polonia, y una de las
completamente destruida tras el
nacimiento de Nicolás Copérnico,
más interesantes de Europa.
Alzamiento de Varsovia en 1944
en la que destaca especialmente
Veremos la plaza del Mercado,
y meticulosamente reconstruida,
su impresionante Ayuntamiento
la mayor plaza medieval de
declarada Patrimonio de la
del s.XIII (Patrimonio de la
Europa. En su parte central se alza
Humanidad por la UNESCO. En
Humanidad), su ciudad vieja, la
el edificio de Sukiennice, cuya
la plaza del Mercado veremos
Catedral de San Juan, la Iglesia de historia se remonta a finales del
el monumento de la Sirenita,
San Jacobo y sin duda la Casa de
s.XII y principios del XIII. Cerca
símbolo de Varsovia, como el eje
Copérnico. Alojamiento.
de Sukiennice encontramos la
de vida de la ciudad, rodeada por
bellísima iglesia gótica de Santa
Día 5. Torun/Wroclaw
las casas de las antiguas familias
María con un altar mayor medieval
Desayuno. Salida hacia Wroclaw.
burguesas bellamente decoradas
único en su género. Las espléndidas
Por la tarde visita panorámica
como la del “Negrito”. Veremos
casas que bordean la plaza del
de Wrocław, con sus numerosos
también la Ruta Real, el Parque de
Mercado atraen tanto de día como
puentes sobre el rio Oder, que le
Łazienki, el monumento de Chopin
de noche a multitud de turistas.
confieren un ambiente original y
y del Levantamiento de Varsovia.
encantador. Conoceremos la plaza Visitaremos también la Lonja de
Por la tarde, salida hacia Gdansk.
del Mercado, con el Ayuntamiento los Paños, el Castillo de Wawel y la
Alojamiento.
catedral. Alojamiento.
del s.XIII en estilo gótico en la
Día 3. Gdansk
ciudad vieja. Alojamiento.
Día 8. Cracovia/España
Desayuno. Visita panorámica de
Desayuno. En función del vuelo de
Día 6. Wroclaw/Czestochowa/
la ciudad de Gdańsk, patria de
regreso, tiempo libre para realizar
Auschwitz/Cracovia
Hevelius, Fahrenheit, Shopenahuer,
visitas o compras de última hora.
Desayuno. Salida de Wrocław.
Grass y Walesa entre otros, y que
Traslado al aeropuerto. Regreso a
En ruta, visita al Monasterio de
sorprende con una multitud de
España en vuelo de línea regular
Jasna Góra en Czestochowa, el
monumentos de arquitectura
más sagrado de Polonia, donde se (opcional). Llegada.
burguesa, religiosa, militar y
encuentra la Virgen Negra. Salida
portuaria, con un legado de diez
hacia Auschwitz, lugar donde se
siglos de fascinante cultura y
encuentra el tristemente famoso
tormentosa historia. Veremos
campo de concentración que
el Mercado Largo, uno de los
fue, bajo la dirección de Heinrich
más bonitos de Europa, con la
Himmler, el mayor centro de
estatua de Neptuno. Sorprende
exterminio del nazismo. En la
la Puerta-Grúa medieval a orillas
puerta de entrada aún se puede leer
del Motlawa, ambos símbolos
en alemán el lema “Arbeit macht
populares de Gdansk. Nos
Frei” (“El trabajo os hará libres”).
dirigiremos a Oliwa, conocida por
Durante la visita, recorreremos los
su impresionante catedral que
antiguos barracones del campo,
alberga el extraordinario órgano del
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 cena (bebidas
no incluidas). Incorporación
a un circuito regular con guía
en castellano/italiano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Junio: 8, 29.
Julio: 20.
Agosto: 10, 17, 24.
Septiembre: 7, 28.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Madrid: 31 €. Málaga y
Palma: 63 €. Valencia: 78 €.
Bilbao: 134 €.
LOT: Barcelona: 57 €. Madrid: 88 €.

Polonia al Completo

Precio
1.080

Suplemento salidas: Junio, septiembre y octubre: 35 €. Indiv.: 70 €.
Suplemento media pensión: 150 €. (p./pers.)
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 135 €. LO: 80 €.
Descuento billete aéreo: -95 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Varsovia. 1 noche
Gdansk. 2 noches
Torun. 1 noche
Wroclaw. 1 noche
Cracovia. 2 noches

Novotel Centrum/4★
Mercure Gdansk Old Town/4★
Mercure Torun Centrum/4★
Park Plaza - Novotel Centrum/4★
Novotel Centrum – Mercure Old Town Metropolis Design/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
370

Polonia de Sur a Norte

9 DÍAS DESDE

POLONIA · VARSOVIA · AUSCHWITZ · CRACOVIA · WROCLAW · POZNAN · TORUN · GDANSK

9 DÍAS DESDE

1.095 € 1.310 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 3 CENAS • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL • EXTENSIÓN A MAZURIA
Día 1. España/Varsovia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Varsovia.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Varsovia
Media pensión. Visita guiada de
la ciudad. Empezaremos con el
Palacio de la Cultura y la Ciencia.
Visitaremos los Jardines Reales
de Lazienki, donde está situado el
monumento a Federico Chopin.
Después veremos los lugares de
martirio durante la ocupación
Nazi: la zona del antiguo Gueto
de Varsovia, el monumento
de los Héroes del Gueto, y la
Umschlagplatz. Seguimos con
la Ruta Real, el Castillo Real y un
paseo por el Casco Antiguo de la
Ciudad, inscrito en la UNESCO,
donde destaca, la plaza del
mercado, los muros, la Barbacana,
la casa de Marie Curie Sklodowska
y el Monumento del Levantamiento
de Varsovia. Por la tarde, recital de
piano. Cena y alojamiento.
Día 3. Varsovia/Czestochowa/
Auschwitz/Cracovia
Media pensión. Salida hacia
Cracovia, realizando en ruta una
corta parada en Czestochowa,
donde tendremos tiempo para
ver la imagen de la Virgen Negra.
Continuación del viaje hacia
Oswiecim para visitar AuschwitzBirkneau y el museo del antiguo
campo de concentración Nazi
inscrito en la UNESCO. Llegada
a Cracovia. Tiempo libre. Cena
en barco sobre el río Vistula.
Alojamiento.
Día 4. Cracovia
Media pensión. Visita guiada por
el Casco Viejo de Cracovia, inscrito
en la UNESCO, donde veremos la
colina de Wawel y la Catedral, el
Castillo de Wawel y el Collegium
Maius. Paseo por el Casco Antiguo,

las Lonjas de los Paños y visita
de la Basílica Mariana. Excursión
opcional (con suplemento) a
la mina de sal Wieliczka. Se
descenderá a una profundidad
de 135 metros para recorrer dos
kilómetros de galerías y cámaras
subterráneas. Cena con concierto
Klezmer. Alojamiento.
Día 5. Cracovia/Wroclaw
Media pensión. Salida hacia
Wroclaw. Llegada y almuerzo.
Visita de la ciudad incluyendo la
Universidad (exterior), la Plaza
Principal, el Ayuntamiento y la
plaza de las flores. Continuamos
el paseo a través de los puentes
sobre los canales del rio Oder
hasta la isla de Ostrow Tumski.
Por la tarde paseo en barco por los
canales del rio Oder. Alojamiento.
Día 6. Wroclaw/Poznan/
Innowroclaw/Torun
Media pensión. Salida hacia
Torun, efectuando en ruta una
parada en Poznan para visitar la
ciudad, donde veremos, el Casco
Antiguo, la antigua Plaza del
Mercado, y el castillo (exterior).
Almuerzo. Continuación de la
ruta hacia Innowroclaw, ciudad
conocida por ser balneario, con
su espectacular construcción de

tores de graduación que generan
un microclima único. Salida
hacia Torun, ciudad inscrita en la
UNESCO. Alojamiento.
Día 7. Torun/Malbork/Sopot/
Gdank
Media pensión. Visita de la
ciudad, donde veremos la casa
donde nació Nicolás Copérnico, las
ruinas del Castillo Teutónico y las
murallas de la Ciudad. Almuerzo.
Salida hacia la Tri-ciudad, con
parada en Malbork para visitar el
Castillo de la Orden Teutónica.
Continuación hacia Gdańsk,
parando en ruta en Sopot para
efectuar un paseo por la playa del
Mar Báltico. Llegada a Gdansk.
Alojamiento.
Día 8. Gdank/Varsovia
Media pensión. Visita panorámica
de Gdansk, donde destacan la
calle Mariacka, la Barbacana,
el Ayuntamiento y la Fuente de
Neptuno. Visita del museo del
Ambar. Breve paseo en barco por el
río Motlava. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Varsovia. Alojamiento.
Día 9. Varsovia/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Extensión Mazuria
Día 8. Gdansk
Media pensión. Visita panorámica
de Gdansk, donde destacan la
calle Mariacka, la Barbacana, el
Ayuntamiento y la Fuente de Neptuno.
Visita del museo del Ambar. Breve
paseo en barco por el río Motlava.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

región de los 1.000 lagos. Gizycko
es la ciudad más importante de la
región, donde veremos el puente
giratorio. También efectuaremos un
paseo por el puerto y un crucero por
los lagos de Mazuria. Almuerzo.
Regreso a Varsovia. Alojamiento.
Día 10. Varsovia/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Día 9. Gdansk/Gizycko/Mazuria/
Varsovia
Media pensión. Salida hacia Varsovia
parando en ruta en la capital de la
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 3
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
El crucero por los lagos de Mazuria
será realizado desde Abril a
Septiembre. En el resto de la
temporada se visitará la Fortaleza
de Boyern en Gizycko.

Salidas

Abril: 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Madrid: 40 €. Bilbao,
Valencia, Málaga y Palma: 110 €.
Barcelona: 110 €. Madrid: 128 €.
LOT: Barcelona: 110€. Madrid: 128€.

Precio (Mín. 2 pers.)
Polonia de Sur a Norte
Extensión Mazuria

Precio
1.170
350

S. Indiv.
445
55

Suplemento salidas: Junio, septiembre y octubre: 42 €.
Suplemento pensión completa: 202 € (p./pers.). Ext. Mazuria: 259 € (p./pers.).
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 140 €. LO: 63 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Varsovia. 3 noches Polonia Palace - Novotel Centrum - Mercure
Grand - Radisson Blu Sobieski - JM Leonardo Holiday Inn Centrum/4★
Cracovia. 2 noches Metropolis Design - UNX Design - Kossak/4★
Wroclaw. 1 noche Jana Pawla II/4★
Torun. 1 noche
Filmar/4★
Gdansk. 1/2 noches Qubus - Admiral - Hanza - Sadowa/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

590 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

850 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Escapada a Transilvania
RUMANÍA · BUCAREST · SIBIU · SIGHISOARA · BRASOV · BRAN · SINAIA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 4 CENAS • HOTELES 3H Y 4H
Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bucarest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

venidos de Alemania durante la
alta edad media. Sighisoara es una
de las ciudades medievales mejor
preservadas de Europa, lo que
hizo que la UNESCO la incluyese
en 1999 en su Patrimonio de la
Día 2. Bucarest/Sibiu
Humanidad. Además de su casco
Pensión completa. A la hora
antiguo, repleto de casas, torres,
establecida encuentro con el guía
restos de murallas e iglesias
y salida del hotel. Empezaremos
medievales, Sighisoara es famosa
con el Palacio del Parlamento, el
por ser la ciudad natal de Vlad
segundo edificio más grande del
Drácula (Vlad Tepes), conocido
mundo después del Pentágono.
Continuamos la visita por las calles por su violencia terrible y por ser
la base del mito de Drácula. Visita
de Lipscani (el barrio antiguo)
del Museo de Historia de la ciudad
y también vamos a pasar por
con la Torre del Reloj y la sala de
las avenidas más importantes
las Armas. Almuerzo en la casa
de Bucarest donde se podrán
donde nació Vlad Tepes. Salida
ver la Plaza de la Revolución y
hacia Brasov, una de las ciudades
la Plaza de la Constitución, el
más visitadas de Rumanía. En la
Antiguo Palacio Real, el Ateneo
antigua Plaza del Ayuntamiento
Rumano y La Patriarquia Rumana.
(Piata Sfatului) se pueden admirar
Seguimos con la visita del Museo
impresionantes edificios barrocos
de la Aldea, donde hay una
con fachadas ricamente decoradas.
colección impresionante de casas
Esta plaza es un lugar hermoso para
y trajes tradicionales de todas las
sentarse en cualquier café o terraza
regiones rumanas. Almuerzo.
a disfrutar del ambiente medieval
Salida hacia Sibiu, visitando en
y de las vistas a la torre del antiguo
ruta el monasterio de Cozia. Este
monasterio fue mandado construir ayuntamiento (Casa Sfatului, de
por el príncipe Mircea el Viejo entre 1420), un destacado edificio de
arquitectura sajona, que alberga el
1386 y 1388 quien eligió este
Museo de Historia Brasov. Uno de
paraje de nogales no sólo por su
los monumentos más destacables
belleza sino también por razones
es la Iglesia Negra, la iglesia
de estrategia militar. Por la tarde
gótica más grande de Rumanía.
llegada a la ciudad de Sibiu. Es
Fue construida entre 1383 y 1477,
un importante centro económico
y destruida en gran parte tras la
y cultural de Transilvania. Por la
ciudad pasa el río Cibin, un afluente primera invasión turca en 1421, y el
nombre que tiene actualmente se
del Olt. Fue fundada por colonos
debe a un incendio que tuvo lugar
sajones en el s.XII, que le dieron
en 1689 que dejó ennegrecidas las
el nombre de Hermannstadt.
paredes. Cena en restaurante local
En consecuencia, parte de su
y alojamiento.
arquitectura es germánica.
Visitaremos la Plaza Mayor, la Plaza Día 4. Brasov/Bran/Sinaia/
Menor, el puente de los Mentirosos Bucarest
y la Catedral Evangélica. Cena y
Pensión completa. Por la mañana
alojamiento.
salida hacia el pueblo de Bran
donde visitaremos el castillo
Día 3. Sibiu/Sighisoara/Brasov
conocido bajo el nombre del
Pensión completa. Salida hacia
Sighisoara otra de las poblaciones Castillo de Drácula, una mansión
fundadas en el s.XII por los sajones medieval muy bien conservada.
Rodeado de un aura de misterio

y leyenda en torno al mito de
Drácula de Bram Stoker. Construido
en lo alto de una roca de 200
metros de altura, el Castillo de
Drácula impresiona por sus
torres y torreones. Almuerzo.
Por la tarde regreso a Bucarest,
visitando en ruta el resort de
Sinaia, denominada "la Perla de los
Cárpatos" por su belleza. Visita del
maravilloso Castillo de Peles, ex
residencia de verano de la familia
real rumana. El entorno del castillo
se armoniza con los bosques de
abetos y los jardines y esculturas
que Romanelli diseñó para gusto
de los cortesanos. Una de las
curiosidades del Castillo de Peles es
que fue el primero en ser iluminado
por corriente eléctrica, siendo otro
de los caprichos de sus dueños, que
construyeron una pequeña central
hidroeléctrica junto al río. Llegada a
Bucarest. Cena y alojamiento.
Día 5. Bucarest/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no
incluidas). Circuito Exclusivo Catai
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio a aplicar en este programa
se confirmará en función del
número de participantes apuntados
en cada salida.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Martes (2 abril-29 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Valencia: 10 €. Bilbao y
Málaga: 65 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.

Precio
Escapada a
Transilvania

Min.10 Pers. Min.4 Pers. Min.2 Pers.
705
875
1.190

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bucarest. 2 noches
Sibiu. 1 noche
Brasov. 1 noche

Golden Tulip Victoria/4★
Golden Tulip/4★
Bella Muzica/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S.Indiv.
145

Joyas de Rumanía

10 DÍAS DESDE

10 DÍAS DESDE

1.150 € 1.410 €

RUMANÍA · BUCAREST · SINAIA · BRASOV · SIBIU · SIGHISOARA · BAIA MARE · SUCEVITA · DELTA DEL DANUBIO

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 ALMUERZOS Y 5 CENAS • HOTELES 4H
Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bucarest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena en función de la hora de
llegada. Alojamiento.
Día 2. Bucarest/Sinaia
Media pensión. Visita de la
ciudad de Bucarest con el Museo
del Pueblo, Arco del Triunfo,
Academia Militar, Iglesia Patriarcal,
Plaza de la Revolución y Plaza
de la Constitución. Salida hacia
la estación de Sinaia. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3. Sinaia/Brasov/Sibiu
Media pensión. Visita del
maravilloso Castillo de Peles y de
Sinaia. A continuación, salida hacia
Brasov. Aquí visitaremos la Iglesia
Negra. Almuerzo en restaurante.
Salimos hacia el pueblo de Bran
para visitar el Castillo de Drácula.
Por la tarde llegada a Sibiu.
Alojamiento.
Día 4. Sibiu/Sighisoara/Sibiel/
Sibui
Media pensión. Salida hacia
Sighisoara donde visitaremos la
ciudadela con la Torre del reloj, el
Museo de Armas medievales, la
Cámara de Tortura y la casa natal
de Drácula. Nos dirigimos hacia
la ciudad de Sibiu. Visitaremos
el puente de los Mentirosos y la
Catedral Evangélica. A continuación
salida hacia Sibiel. Almuerzo
campestre en las casas de los
campesinos. Regreso a Sibiu.
Alojamiento.

Dia 6 Baia Mare / Sighetu
Marmatiei / Bistrita
Media pensión. Salida hacia
Sighetu Marmatiei. En ruta vista
del Cementerio Alegre de Sapanta.
A continuación visitaremos las
iglesias de madera de Budesti,
Surdesti y el monasterio Barsana.
Por la tarde llegada a Bistrita. Cena
y alojamiento.
Día 7. Bistrita/Prislop/Sucevita
Media pensión. Salida hacia la
región de Moldavia. En ruta hacia
Sucevita visitaremos la iglesia
de madera de Rozavlea. Cena y
alojamiento.
Día 8. Sucevita/Humor/Voronet/
Tulcea
Media pensión. Comenzaremos
la visita de la maravillosa comarca
de Bucovina, donde se encuentran
los monasterios moldavos de esta
región. Visitaremos los monasterios
Sucevita, Humor y Voronet, así
como los talleres de cerámica
negra de Marginea. Cena típica y
alojamiento.
Día 9. Tulcea/Bucarest
Media pensión. Excursión en
barco por el Delta del Danubio
con almuerzo incluido (según
disponibilidad). Salida hacia
Bucarest. Alojamiento.
Día 10. Bucarest/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 5. Sibiu/Alba Iulia/Cluj/Baia
Mare
Media pensión. Salida hacia la
región de Maramures. En ruta
visitaremos Alba Iulia y Cluj. Por la
tarde llegada a la ciudad de Baia
Mare. Cena y alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 4 almuerzos y 5 cenas
(bebidas no incluidas). Circuito
Exclusivo Catai con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio a aplicar en este programa
se confirmará en función del
número de participantes apuntados
en cada salida.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Jueves (4 abril-24 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Valencia: 10 €. Bilbao y
Málaga: 65 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.

Precio
Joyas de
Rumanía

Min.10 Pers. Min.4 Pers.
1.265
1.665

Min.2 Pers.
2.295

S.Indiv.
255

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bucarest. 2 noches
Sinaia. 1 noche
Sibiu. 2 noches
Baia Mare. 1 noche
Bistrita. 1 noche
Sucevita. 1 noche
Tulcea. 1 noche

Golden Tulip Victoria/4★
New Montana/4★
Golden Tulip/4★
Carpati/4★
Coroana de Aur/4★
Popas Bucovina/4★
Delta/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.020 € 1.280 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Monasterios de Rumanía

RUMANÍA · BUCAREST · SINAIA · PIATRA NEAMT · RADAUTI · BISTRITA · SIGHISOARA · POIANA BRASOV

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS • HOTELES 4H
Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bucarest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

donde nació Drácula. Continuación
del viaje hasta Brasov, visita de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Bucarest/Sinaia
Pensión completa. Visita de la
ciudad con el Museo del Pueblo,
la Patriarquia y el casco antiguo.
Almuerzo y salida hacia Sinaia.
Visita del Monasterio ortodoxo.
Cena y alojamiento.
Día 3. Sinaia/Piatra Neamt
Pensión completa. Salida por el
Valle del rio Prahova y por tierras
de Transilvania hasta Miercurea
Ciuc. Almuerzo. Continuación por
el desfiladero de Bicaz y el Lago
Rojo hasta Piatra Neamt. Cena y
alojamiento.

Día 7. Poiana Brasov/Bran/
Bucarest
Pensión completa. Salida hacia
Bran y visita del Castillo fortaleza
del s.XIV, conocido como “Castillo
de Drácula”. Continuación por los
Cárpatos hasta Sinaia. Almuerzo y
visita del Palacio Real de Peles y del
Monasterio. Continuación del viaje
hasta Bucarest. Cena y alojamiento.
Día 8. Bucarest/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.

Día 4. Piatra Neamt/Radauti
Pensión completa. Salida
hacia la zona de los Monasterios
pintados de Bucovina, Patrimonio
de la Humanidad: se visitan los
Monasterios de Agapia, Voronet
y Humor. Almuerzo en ruta. Por
la tarde, se visita la ciudad de
Suceava y se continúa la ruta hasta
Radauti-Gura Humorului. Cena y
alojamiento.
Día 5. Radauti/Bistrita
Pensión completa. Continuación
de la visita de los monasterios de
Bucovina con Sucevita y Moldovita.
Almuerzo en Campulung. Salida
hacia el Paso Borgo. Corta parada
para visitar el hotel “Castel Drácula”
y continuación del viaje hasta
Bistrita, punto de partida de la
novela “Drácula” de Bram Stocker.
Cena y alojamiento.
Día 6. Bistrita/Sighisoara/Poiana
Brasov
Pensión completa. Salida hacia
Sighisoara, tierra natal de Vlad el
Empalador Drácula. Visita de la
ciudadela medieval y almuerzo en
el restaurante abierto en la casa
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 10 personas para
garantizar la operatividad del
circuito, excepto en las salidas
marcadas con asterisco.
El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Julio: 14, 28*.
Agosto: 4*, 11*, 18, 25.
Septiembre: 8.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Valencia: 10 €. Bilbao y
Málaga: 65 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.

Precio (Mín. 10 pers.)
Monasterios
de Rumanía

Precio
1.135

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 145 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Bucarest. 2 noches
Sinaia. 1 noche
Piatra Neamt. 1 noche
Radauti. 1 noche
Bistrita. 1 noche
Poiana Brasov. 1 noche

Venetia - Central - Rin Grand/4★
New Montana -Rina Sinaia/4★
Ceahlaul/3★ - Central Plaza/4★
Gerald’s - BW Bucovina - Sonnenhof/4★
Coroana de Aur/4★
Aro Palace - Piatra Mare - Alpin/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
210

Monasterios de Bucovina

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.050 € 1.410 €

RUMANÍA · BUCAREST · SINAIA · BRASOV · GURA HUMORULUI ·BISTRITA · SIGHISOARA · SIBIU

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H
Día 1. España/Bucarest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bucarest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Bucarest/Sinaia
Pensión completa. Por la
mañana visitaremos el Palacio del
Parlamento, el segundo mayor
edificio del mundo en superficie,
y el Museo de la Aldea, con
construcciones típicas de madera
al aire libre. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia Sinaia. Llegada. Cena y
alojamiento.

servir de contrapeso a la influencia
otomana creciente. Las influencias
rusas y bizantinas se fundieron con
las tradiciones populares en lo que
se llamó el estilo moldavo, presente
tanto en la arquitectura como en
los grandes frescos o los iconos que
decoran las iglesias y monasterios.
Almuerzo. Continuación a Bistrita
atravesando el paso del Borgo.
Llegada y alojamiento.

Día 6. Bistria/Sighisoara/Sibiu
Media pensión. Salida hacia
Sighisoara, ciudad medieval de
origen romano, cuyo casco antiguo
amurallado oculta puertas y pasajes
Día 3. Sinaia/Castillo de Bran/
secretos. Visita a pie de la ciudad.
Brasov
Almuerzo. Continuaremos ruta
Media pensión. Por la mañana
veremos la parte histórica de Sinaia para llegar a la ciudad de Sibiu.
Llegada y visita panorámica del
y visitaremos el Castillo de Peles
centro histórico de Sibiu, ciudad
que mandó construir por el rey de
fundada por colonos alemanes en el
Rumania Carol I como residencia
s.XII. Alojamiento.
de la familia real. Salida hacia el
pueblo de Bran, donde visitaremos Día 7. Sibiu/Bucarest
el Castillo de Bran, conocido
Media pensión. Por la mañana
mundialmente como el Castillo de salida hacia Bucarest. Almuerzo.
Drácula. Almuerzo. Continuación
Por la tarde comienzo de la
a Brasov y visita panorámica a pie
visita panorámica de la ciudad,
por el centro histórico de la ciudad. incluyendo la zona antigua, cuyos
Alojamiento.
edificios de exuberante arquitectura
del s.XIX y el ambiente cosmopolita
Día 4. Brasov/Gura Humorului
de aquella época le dieron el
Media pensión. Salida hacia
sobrenombre de “El Pequeño
la región de Bucovina por el
Paris”. Admiraremos sus principales
desfiladero de Bicaz y el Lago
Rojo. Por el camino observaremos iglesias, la Corte Vieja, fundada por
el Príncipe Vlad Tepes, la posada
los impresionantes paisajes de
Hanul Manuc, uno de los edificios
los Cárpatos. En ruta visita del
más típicos del viejo Bucarest
monasterio de Agapia (s.XVII).
construido en 1808, el Ateneo
Almuerzo. Por la tarde llegada a
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el
Gura Humorului. Alojamiento.
Parque Cismigiu, y demás puntos
Día 5. Gura Humorului/Voronet/ de interés de esta bella ciudad.
Moldovita/Sucevita/Bistrita
Alojamiento. Se ofrecerá asistir
Media pensión. Dedicaremos el
opcionalmente (con suplemento) a
día a visitar la región de Bucovina y una cena con espectáculo folclórico.
los famosos monasterios pintados
de Voronet, Moldovita y Sucevita. A Día 8. Bucarest/España
partir del s.XV, se abren numerosos Desayuno. A la hora convenida
monasterios, gracias a los príncipes traslado al aeropuerto y regreso a
Miguel el Valiente, Esteban el Grade España en vuelo de línea regular
y otros de la nobleza que deberían (opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 1
cena (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 13
Mayo: 22, 29.
Junio: 5, 19.
Julio: 3, 17, 24, 31.
Agosto: 7, 14, 21.
Septiembre: 4, 11, 18.
Octubre: 9, 16.
Notas de salida:
Tarom: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida: Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.280

Monasterios de
Bucovina

S. Indiv.
390

Suplemento salidas: 13 abril: 84 €. 22 mayo-19 junio: 35 €.
3 julio-21 agosto: 70 €.
Suplemento 5 cenas: 120 €. (p./pers.)
Información aérea.
Tarom. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). RO: 130 €.
Descuento billete aéreo: -230 €.

Hoteles
Bucarest. 2 noches
Sinaia. 1 noche
Brasov. 1 noche
Gura Humorului.
1 noche
Bistrita. 1 noche
Sibiu. 1 noche

Athenee Palace Hilton - Grand Continental/5★
Palace/4★
Aro Palace - Cubix - Golden Time/4★
BW Bucovina – Geralds (Radauti) – Imperium
(Suceava) – Sonnenhof (Suceava)/4★
Coroana de Aur/4★
Forum Continental - Ramada - Golden Tulip/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

12 DÍAS DESDE

12 DÍAS DESDE

1.625 € 1.980 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Bulgaria y Rumanía

BULGARIA · RUMANÍA · SOFÍA · PLOVDIV · VELIKO TARNOVO ·SINAIA · BRASOV · BISTRITA · SIBIU · BUCAREST

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 10 ALMUERZOS Y 2 CENAS • HOTELES 4H Y 5H
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Sofía. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. Sofía
Media pensión. Visita panorámica
de la ciudad, paseando por su
casco histórico para conocer lo más
destacado del amplio patrimonio
cultural de la capital búlgara, como
la catedral ortodoxa Alexander
Nevski. Observaremos la plaza de
Sveta Nedelia, la rotonda romana
de San Jorge, que data del s.IV, las
iglesias de San Nicolás, Santa Petka
y Santa Sofia, la Universidad Climent
Ohridski, la Galería Nacional de Arte
y el teatro Ivan Vazov. Almuerzo.
Visita del Museo Nacional de
Historia, donde podremos ver una
importante colección del famoso
tesoro de los tracios. A continuación
nos trasladaremos a la iglesia de
Boyana para visitarla y contemplar
sus famosos frescos. Alojamiento.
Día 3. Sofía/Rila/Plovdiv
Media pensión. Salida hacia el
famoso Monasterio de Rila, principal
centro de la cultura cristianoortodoxa búlgara y el más grande del
país. Almuerzo durante la excursión.
Salida hacia Plovdiv. Llegada y
alojamiento.

en el famoso Valle de las Rosas.
Visita al Museo de la Rosa, donde
conoceremos la técnica de extracción
del aceite de rosa. A continuación
veremos una tumba tracia y
visitaremos el Museo Arqueológico
de Kazanlak, con interesantes
muestras del Tesoro de los Tracios.
Almuerzo. Proseguiremos la ruta
hacia Shipka, donde visitaremos su
principal monumento, la Iglesia Rusa
de Shipka. Continuación hacia Veliko
Tarnovo. Alojamiento.
Día 6. Veliko Tarnovo/Sinaia
Pensión completa. Paseo a pie
por el centro histórico, donde
destaca la calle de los artesanos
Samovodska Chershiya. Visita de
la fortaleza Tsavarets. Almuerzo.
Salida hacia Sinaia, atravesando la
frontera de Rumania por la ciudad
fronteriza de Ruse y cruzando el
río Danubio, frontera natural entre
Bulgaria y Rumania. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 7. Sinaia/Bran/Brasov
Media pensión. Por la mañana
veremos la parte histórica de Sinaia y
visitaremos el Castillo de Peles, que
mandó construir el rey de Rumania
Carol I como residencia de la familia
real. Salida hacia el pueblo de Bran
donde visitaremos el Castillo de
Bran, conocido mundialmente como
el Castillo de Drácula. Almuerzo.
Continuación a Brasov y visita
panorámica a pie por el centro
histórico. Alojamiento

y los famosos monasterios pintados
de Moldovita, Sucevita y Voronet. A
partir del s.XV, se abren numerosos
monasterios, gracias a los príncipes
Miguel el Valiente, Esteban el
Grande y otros de la nobleza que
deberían servir de contrapeso a
la influencia Otomana creciente.
Las influencias rusas y bizantinas
se fundieron con las tradiciones
populares en lo que se llamó el
estilo moldavo, presente tanto en
la arquitectura como en los grandes
frescos o los iconos que decoran las
iglesias y monasterios. Almuerzo.
Continuación hacia Bistrita
atravesando el paso del Borgo.
Alojamiento.
Día 10. Bistrita/Sighisoara/Sibiu
Media pensión. Salida hacia
Sighisoara para visitar a pie esta
ciudad medieval de origen romano
cuyo casco antiguo amurallado
oculta puertas y pasajes secretos.
Almuerzo. Continuaremos el viaje
hacia Sibiu y visita panorámica del
centro histórico. Alojamiento.

Día 11. Sibiu/Bucarest
Media pensión. Salida hacia
Bucarest. Almuerzo. Visita
panorámica incluyendo la zona
antigua. Admiraremos sus
principales iglesias, la Corte Vieja,
fundada por el Príncipe Vlad Tepes,
la posada Hanul Manuc, el Ateneo
Día 4. Plovdiv/Bachkovo/Plovdiv
Rumano, el Antiguo Palacio Real, el
Pensión completa. Visita a pie del
Parque Cismigiu, y demás puntos
centro histórico, durante la cual
de interés de esta bella ciudad.
veremos el barrio renacentista, con
Se ofrecerá asistir opcionalmente
edificios que datan del s.XVIII y
Día 8. Brasov/Gura Humorului
(con suplemento) a una cena con
XIX y el Teatro Romano. Almuerzo.
Media pensión. Salida hacia la
Por la tarde nos desplazaremos al
región de Bucovina por el desfiladero espectáculo folclórico. Alojamiento.
Monasterio de Bachkovo, el segundo de Bicaz y el Lago Rojo. En ruta
Día 12. Bucarest/España
más grande y uno de los más
almuerzo y visita del monasterio de Desayuno. A la hora convenida,
importantes del país. Por la noche,
Agapia. Llegada a Gura Humorului. traslado al aeropuerto. Regreso a
cena con espectáculo folclórico en
Alojamiento.
España en vuelo de línea regular
un restaurante típico. Alojamiento.
(opcional). Llegada.
Día 9. Gura Humorului/
Día 5. Plovdiv/Kazanlak/Veliko
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia
la ciudad de Kazanlak, situada

Moldovita/Sucevita/Voronet/
Bistrita
Media pensión. Hoy dedicaremos
el día a visitar la región de Bucovina
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 10 almuerzos y 2
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Mayo: 18, 25.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 27.
Agosto: 3, 10, 17, 31.
Septiembre: 7, 14.
Octubre: 5, 12.
Notas de salida:
Bulgaria Air+Tarom/Lufthansa:
Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Precio
1.830

Bulgaria y Rumanía

Suplemento salidas: 27 julio-17 agosto: 30 €.
Suplemento 8 cenas: 173 €. (p./pers.)
Información aérea.
Bulgaria Air+Tarom/Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB+RO/LH: 150 €.
Descuento billete aéreo: -205 €.

Hoteles
Sofía. 2 noches
Plovdiv. 2 noches
Veliko Tarnovo. 1 noche
Sinaia. 1 noche
Brasov. 1 noche
Gura Humorului. 1 noche
Bistrita. 1 noche
Sibiu. 1 noche
Bucarest. 1 noche

Anel - Marinela/5H
Trimontium - Imperial/4H
Yantra - Bolyarski - Panorama - Asenevtsi/4H
Palace/4H
Aro Palace - Cubix - Golden Time/4H
BW Bucovina - Geralds (Radauti) - Imperium (Suceava) - Sonnenhof (Suceava)/4H
Corona de Aur/4H
Forum Continental - Ramada - Golden Tulip/4H
Hilton Athenee Palace - Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
405

Joyas de Bulgaria

11 DÍAS DESDE

BULGARIA · SOFÍA · VELIKO TARNOVO · VARNA · NESEBAR · PLOVDIV · KAZANLAK · BANSKO · RILA

11 DÍAS DESDE

1.315 € 1.470 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 ALMUERZO Y 9 CENAS • PENSIÓN COMPLETA OPCIONAL
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Sofía.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Varna/Nesebar/Burgas
Media pensión. Visita de Varna:
la catedral y el Museo Histórico–
Arqueológico. Salida hacia Nesebar,
ciudad–museo que posee uno
de los más importantes tesoros
Día 2. Sofía
arquitectónicos de Bulgaria.
Media pensión. Visita de medio
Continuación hacia Burgas. Cena y
día de la ciudad: la plaza de Sveta
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el alojamiento.
Teatro Nacional, la plaza Alejandro Día 7. Burgas/Kazanlak/Plovdiv
Batenberg con el Palacio Real,
Media pensión. Salida hacia el
la Iglesia Rusa de San Nicolás, la
Valle de las Rosas, hermosa región
Catedral de Alejandro Nevski y la
donde se cultiva la rosa oleácea y se
antigua Basílica de Santa Sofía.
obtiene el 70% del aceite utilizado
Visita del Museo Nacional de
en la fabricación de perfumes. En
Historia y la Iglesia de Boyana.
la ciudad de Kazanlak visita del
Cena y alojamiento
Museo Etnográfico y la tumba tracia
“Goliama Kosmatka”. Continuación
Día 3. Sofía/Arbanasi/Veliko
hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia el
Monasterio de Troyan, el tercer
monasterio más importante en
Bulgaria. Visita. Salida hacia
Arbanasi, lugar de residencia de
verano de los reyes búlgaros con
casas que pertenecían a las ricas
familias cortesanas. Visita de la
ciudad y de su famosa Iglesia
de la Natividad. Continuación
hacia Veliko Tirnovo. Cena y
alojamiento

Día 8. Plovdiv
Media pensión. Visita del casco
antiguo de la ciudad: la casa
de Kuyumdjiuglu, el Museo
Etnográfico, el Teatro Antiguo y la
Iglesia de los Santos Konstantin
y Elena. Por la tarde, visita del
Monasterio de Bachkovo. Regreso a
Plovdiv. Cena y alojamiento.

Día 9. Plovdiv/Bansko
Media pensión. Salida hacia
Bansko, famosa estación de esquí
Día 4. Veliko Tarnovo/Etara/
en Bulgaria. En ruta, visita de la
Veliko Tarnovo
Iglesia de Dobarsko. Llegada a
Media pensión. Visita de la ciudad: Bansko. Cena y alojamiento.
colina Tsarevets, la pequeña puerta,
Día 10. Bansko/Rila/Sofía
la muralla sur, la Torre de Balduin y
Media pensión. Salida hacia el
el Palacio del Patriarca. Salida hacia
Monasterio de Rila, centro impulsor
Etara. En ruta visita del Monasterio
de la cultura nacional búlgara.
de Dryanovo. Visita del Museo
Almuerzo. Visita de la iglesia y del
Etnográfico al aire libre de Etara.
museo del monasterio. Salida hacia
Regreso a Veliko Tarnovo. Cena y
Sofía. Alojamiento.
alojamiento.
Día 11. Sofía/España
Día 5. Veliko Tarnovo/Shumen/
Desayuno. En función del vuelo de
Varna
regreso, tiempo libre para realizar
Media pensión. Salida hacia
visitas o compras de última hora.
Shumen y visita de la mezquita
Traslado al aeropuerto. Regreso a
Tombul y del monumento “Los
España en vuelo de línea regular
Fundadores del Estado Búlgaro”.
(opcional). Llegada.
Salida hacia Varna. Cena y
alojamiento
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 1 almuerzo y 9
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito Exclusivo
Catai con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El precio a aplicar en este programa
se confirmará en función del
número de participantes apuntados
en cada salida.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Jueves (4 abril-24 octubre).
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 117 €. Resto
de Península y Baleares: 166 €.
Canarias: 214 €.
Lufthansa: Madrid y Barcelona: 150 €.
Valencia, Málaga y Palma: 163 €.
Bilbao: 231 €.

Precio
Joyas de
Bulgaria

Min.10 Pers. Min.4 Pers. Min.2 Pers.
1.365
1.675
2.270

S.Indiv.
305

Suplemento pensión completa: 165 €. (p./pers.).
Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clase E. Sup.: 24 jun-17 sep: 160 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 105 €. IB: 31 €. LH: 142 €.
Descuento billete aéreo: -50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Sofía. 3 noches
Veliko Tarnovo. 2 noches
Varna. 1 noche
Burgas. 1 noche
Plovdiv. 2 noches
Bansko. 1 noche

Ramada - COOP/4★
Yantra - Panorama - Asenevtsi Park/4★
Golden Tulip - Panorama/4★
Burgas - Mirage/4★
Ramada Trimontium - Imperial - G.H.Plovdiv/4★
Sveti Ivan Rilski/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

915 € 1.230 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Bulgaria, Tesoros Tracios

BULGARIA · SOFÍA · RILA · PLOVDIV · KAZANLAK · VELIKO TARNOVO · NESEBAR · BURGAS

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 1 CENA • HOTELES 4H Y 5H • INCLUIDO MAR NEGRO
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular con
destino Sofía. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

más importantes del país. Regreso
a Plovdiv. Cena con espectáculo
folclórico en un restaurante típico de
la ciudad. Alojamiento.

Día . Sofía
Media pensión. Visita panorámica
de la ciudad paseando por su
casco histórico para conocer lo más
destacado del amplio patrimonio
cultural de la ciudad. Veremos la
catedral ortodoxa Alexander Nevski,
la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda
romana de San Jorge, que data del
s.IV y es una de las más antiguas
de los Balcanes, las iglesias de San
Nicolás, Santa Petka y Santa Sofia,
la Universidad Climent Ohridski,
la Galería Nacional de Arte o el
teatro Iván Vazov. Almuerzo. Por
la tarde realizaremos la visita del
Museo Nacional de Historia, donde
podremos ver una importante
colección del famoso tesoro de
los tracios. A continuación nos
trasladaremos a la iglesia de Boyana
(Patrimonio de la Humanidad) para
visitarla y contemplar sus famosos
frescos, precursores del renacimiento
europeo. Alojamiento.

Día 5. Plovdiv/Kazanlak/Veliko
Tarnovo
Media pensión. Salida hacia la
ciudad de Kazanlak, situada en el
famoso Valle de las Rosas. Visita
del Museo de la Rosa, donde
conoceremos la técnica de extracción
de la esencia de rosa. A continuación
veremos una tumba tracia y
visitaremos el Museo Arqueológico de
Kazanlak, con interesantes muestras
del Tesoro de los Tracios. Almuerzo.
Proseguiremos la ruta hacia Shipka,
donde visitaremos su principal
monumento, la iglesia rusa de Shipka.
Continuación hacia Veliko Tarnovo.
Llegada y alojamiento.

Día 6. Veliko Tarnovo/Nesebar/
Burgas
Media pensión. Paseo a pie por el
centro histórico, donde destaca la
calle de los artesanos Samovodska
Chershiya. Visita de la fortaleza
Tsarevets. Almuerzo. Salida
hacia la costa del Mar Negro con
Día 3. Sofía/Rila/Plovdiv
destino Nesebar (Patrimonio de
Media pensión. Por la mañana salida la Humanidad). Llegada y visita
hacia el famoso Monasterio de Rila
panorámica de la antigua ciudad de
situado al sur a 130 Km de Sofia.
Nesebar, ubicada en una península,
Llegada y visita de este espectacular con entrada a la iglesia de San
Monasterio, principal centro de la
Esteban y el Museo Arqueológico.
cultura cristiano-ortodoxa búlgara y
Continuación hacia Burgas, capital de
el más grande del país. Almuerzo.
la costa sur de Bulgaria. Alojamiento.
Salida hacia Plovdiv. Llegada y
Día 7. Burgas/Koprivhtista/Sofía
alojamiento.
Media pensión. Salida hacia
Día 4. Plovdiv/Bachkovo/Plovidv
Koprivhtitsa, una de las ciudades más
Pensión completa. Comienzo de
pequeñas del país, conocida por su
la visita a pie del centro histórico,
importante papel durante el periodo
durante la cual veremos el barrio
del renacimiento búlgaro. Visita de la
renacentista, con edificios que datan ciudad con entrada a algunas de sus
del s.XVIII y XIX, muestras de la mejor casas-museo. Almuerzo. Por la tarde
arquitectura del renacimiento búlgaro continuación hacia Sofia. Alojamiento.
y el Teatro Romano. Almuerzo.
Día 8. Sofía/España.
Por la tarde nos desplazaremos
Desayuno. A la hora convenida
fuera de la ciudad para conocer el
traslado al aeropuerto y regreso a
Monasterio de Bachkovo, siendo este
España en vuelo de línea regular.
el segundo más grande y uno de los
Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 6
almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Incorporación a
un circuito regular con guía en
castellano. Visitas especificadas.
Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 13.
Mayo: 18, 25.
Junio: 1, 15, 29.
Julio: 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14.
Octubre: 5, 12.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Bulgaria,
Tesoros Tracios

Precio
1.100

S. Indiv.
250

Suplemento salidas: 13 abril: 15 €. 27 julio, 10 y 24 agosto,
7 y 14 septiembre: 30 €. 3 y 17 agosto: 45 €.
Suplemento pensión completa: 110 € (p./pers.).
Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). FB: 130 €.
Descuento billete aéreo: -185 €.

Hoteles
Sofía. 3 noches
Plovdiv. 2 noches
Veliko Tarnovo. 1 noche
Burgas. 1 noche

Anel - Marinela/5★
Trimontium - Imperial/4★
Yantra - Bolyarski - Panorama - Asenevtsi/4★
Burgas - Marieta Palace (Nesebar)/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Bulgaria, Grecia y Macedonia

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

1.180 € 1.485 €

BULGARIA · GRECIA · MACEDONIA · SOFÍA · PLOVDIV · RILA · TESALONICA · KALAMBAKA · OHRID · SKOPJE

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 7 ALMUERZOS Y 1 CENA • CENA CON ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO
Día 1. España/Sofía
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Sofía.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Sofía/Plovdiv
Pensión completa. Visita
panorámica de la ciudad
paseando por su casco histórico
para conocer lo más destacado
del amplio patrimonio cultural
de la ciudad. Veremos la catedral
ortodoxa Alexander Nevski,
la plaza de Sveta Nedelia, la
rotonda romana de San Jorge,
que data del s.IV y es una de las
más antiguas de los Balcanes,
las iglesias de San Nicolás,
Santa Petka y Santa Sofia, la
Universidad Climent Ohridski,
la Galería Nacional de Arte o el
teatro Iván Vazov. Almuerzo.
Salida hacia Plovdiv. Comienzo de
la visita a pie del centro histórico,
durante la cual veremos el barrio
renacentista, con edificios que
datan del s.XVIII y XIX, muestras
de la mejor arquitectura del
renacimiento búlgaro y el Teatro
Romano. Cena con espectáculo
folclórico en un restaurante típico
de la ciudad. Alojamiento.
Día 3. Plovdiv/Rila/Tesalónica
Media pensión. Por la mañana
salida hacia el famoso Monasterio
de Rila situado al sur a 130 Km
de Sofia. Llegada y visita de
este espectacular Monasterio,
principal centro de la cultura
cristiano-ortodoxa búlgara y el
más grande del país. Almuerzo.
Continuación hacia Tesalónica.
Alojamiento.

la denominación Monumentos
paleocristianos y bizantinos
de Tesalónica. Visita de sus
principales monumentos: el Foro,
la Torre Blanca, el Arco y el Palacio
de Galerio, el Heptapirgion,
la Torre del Triángulo, Museo
Arqueológico, considerado como
uno de los más importantes de
Grecia. Almuerzo. Salida hacia
Kalambaka. Alojamiento.

un paseo viendo sus principales
monumentos, como la fortaleza
de Samuil, o el Monumento a
Clemente de Ohrid. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia
Skopje, capital de Macedonia.
Alojamiento.

Día 8. Skopje/Sofía
Media pensión. Visita
panorámica de la ciudad, la cual
está atravesada por el río Vardar
Día 5. Kalambaka/Meteora/
que separa la parte cristiana
Kalambaka
y la musulmana. Durante la
Media pensión. Salida hacia
visita veremos el barrio antiguo
el conjunto Monumental y
Varosha; la fortaleza Skopsko
Patrimonio de la Humanidad por Kale, asentada en una colina con
la UNESCO de los Monasterios
vistas al centro de la ciudad; la
Ortodoxos de Meterora,
Iglesia de San Salvador; el Puente
denominados como los
de Piedra o la casa museo de la
Monasterios suspendidos del
Madre Teresa (visita exterior).
cielo, Monasterios suspendidos en Almuerzo. Continuación hacia
los aires o Monasterios en el cielo. Sofia. Alojamiento.
Son un total de 7, seis masculinos
Día 9. Sofía/España
y uno femenino, situados en la
Desayuno. A la hora convenida
llanura de Tesalia, en el río Pinios.
traslado al aeropuerto y regreso a
Estos monasterios cristiano
España en vuelo de línea regular
ortodoxos son un importante
(opcional). Llegada.
lugar del monacato ortodoxo
griego. Visita del interior de dos
de los monasterios. Almuerzo.
Por la tarde regreso a Kalambaka.
Alojamiento.
Día 6. Kalambaka/Ohrid
Media pensión. Salida hacia
Ohrid, atravesando la frontera
de la República de Macedonia.
Almuerzo. Por la tarde llegada
a Ohrid, principal centro del
turismo en Macedonia gracias a su
relevante pasado. Alojamiento.

Día 7. Ohrid/Skopje
Media pensión. Visita
panorámica de la ciudad de Ohrid,
Día 4. Tesalónica/Kalambaka
durante la cual veremos sus
Media pensión. Visita
principales iglesias, como Santa
panorámica de Tesalónica, tercera Sofía, San Pantaleimon o San Ioan
ciudad en importancia de Grecia Kaneo, visitaremos la iglesia de
y Patrimonio de la Humanidad
Santa Sofía y nos desplazaremos
por la UNESCO desde 1988 con
al casco histórico, donde daremos

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 7 almuerzos y 1
cena (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Se requiere una participación
mínima de 10 personas para
garantizar la operatividad del
circuito, excepto en las salidas
marcadas con asterisco.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Junio: 8*.
Julio: 13, 27*.
Agosto: 3*, 17*.
Septiembre: 14.
Notas de salida:
Bulgaria Air: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Consultar.
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Precio (Mín. 10 pers.)
Bulgaria, Grecia y
Macedonia

Precio
1.355

S. Indiv.
290

Suplemento salidas: 27 julio-17 agosto: 55 €. Indiv.: 85 €.
Suplemento pensión completa (7 cenas): 155 € (p./pers.).
Información aérea.
Bulgaria Air. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 130 €.
Descuento billete aéreo: -175 €.

Hoteles
Sofía. 2 noches
Plovdiv. 1 noche
Tesalónica. 1 noche
Kalambaka. 2 noches
Ohrid. 1 noche
Skopje. 1 noche

Marinela - Anel/5★
Trimontium - Imperial/4★
Tobacco/4★
Kastraki (Kastraki)/3★
Millenium - Garden/4★
Karpos - Holiday Inn/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

1.850 €
(Descuento venta anticipada
tasas y carburante incluidos)

Crucero Fluvial por el Danubio

ALEMANIA · AUSTRIA · HUNGRÍA · ESLOVAQUIA · REGENSBURG · MELK · VIENA · BUDAPEST · BRATISLAVA · LINZ · PASSAU

GUIA ACOMPAÑANTE • PENSION COMPLETA • BEBIDAS INCLUIDAS • BARCO FLUVIAL EXCLUSIVO CATAI 5H
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1. España/Múnich/
Regensburg/Passau
Salida en vuelo directo con destino
Múnich. Llegada del vuelo e inicio
del viaje con la salida del grupo
hacia Ratisbona (Regensburg). Visita
de la ciudad que ha conservado un
importante número de estructuras
históricas, algunas de las cuales se
remontan a cerca de dos milenios
de antigüedad, e incluyen edificios
romanos, románicos y góticos. Una
vez acabada la visita seguiremos
hacia Passau. Embarque en el
crucero en el que pasaremos los
próximos 8 días. Presentación de la
tripulación y cena de bienvenida.
Noche a bordo.

a bordo. Visita a la capital
húngara, la Perla del Danubio.
Enormes puentes unen ambas
orillas acercando Buda, la antigua
sede real y zona residencial más
elegante, y Pest, corazón económico
y comercial de la ciudad.
Al anochecer, realizaremos un
crucero comentado por Budapest
iluminado. Cenar y noche a bordo.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Dia 7 Navegación/Linz
Pensión completa. Por la
mañana disfrutaremos de una
navegación por el Danubio.
Almuerzo a bordo. Por la tarde Visita
de Linz. Excursiones opcionales
(coste adicional) durante el día. Cena
y música en vivo a bordo.
Dia 8 Passau/Múnich/España
Desayuno a bordo. Visita de la
ciudad de Passau. Se llama la
ciudad de los tres ríos porque en
ella confluyen los ríos Danubio,
Eno e Ilz. Tras la visita, tiempo libre
para comer. Traslado al Aeropuerto
de Múnich para salir en el vuelo de
regreso. Llegada.

Dia 5 Budapest /Navegación
Recodo del Danubio
Pensión completa. Dispondremos
de tiempo libre para descubrir
alguna zona más de la ciudad.
A medio día el barco inicia
la navegación en dirección a
Bratislava. Durante esta tarde,
Día 2. Melk/Navegación/Viena
disfrutaremos de otra de las
Pensión completa. Desayuno
navegaciones más bellas de
a bordo. A la hora convenida
Danubio. Durante la navegación
empezaremos la visita a la Abadía
tendremos actividades a bordo.
de Melk, uno de los monasterios
Cena y música en vivo para
cristianos benedictinos más famosos amenizar la noche. Noche a bordo.
del mundo. Este impresionante
Dia 6 Bratislava
conjunto barroco contiene
Pensión completa. Llegada a la
incontables manuscritos medievales.
capital de Eslovaquia. Emplazada
La comunidad monástica de Melk
a orillas del Danubio y dividida
tiene más de 900 años y los monjes
en dos por éste, Bratislava es una
benedictinos, vestidos de negro,
de las capitales más pequeñas de
se pasean entre las esculturas de
Europa, con poco más de 500.000
mármol y los frescos en las paredes.
habitantes. Realizaremos una visita
Almuerzo a bordo. Continuación de
con guía local de habla hispana
la navegación por el Wachau, hasta
y al finalizarla, dispondremos de
Viena. A la llegada, disfrutaremos de
tiempo libre para disfrutar de sus
un paseo nocturno en autocar para
bellas avenidas y cafés. Almuerzo a
conocer la ciudad iluminada. Cena y
bordo. Por la tarde, dispondremos
noche a bordo.
de tiempo libre para disfrutar de la
Dia 3 Viena
ciudad. Cena y noche a bordo.
Pensión completa. Por la
mañana realizaremos la visita de la
ciudad con guía local. Terminada
Nota sobre el barco.
la visita, almuerzo a bordo. Con
el autobús, de vuelta a Viena,
MS "Royal Emerald" 5★ es un elegante barco fluvial con capacidad
realizaremos distintas paradas
para 171 pasajeros, construido en 2008 y renovado completamente.
donde los pasajeros podrán acceder
El buque combina comodidad y lujo en un ambiente moderno y
a los Museos Gemelos o al Museo
funcional.
Belvedere (entradas no incluidas)
El MS Royal Emerald es un moderno y confortable crucero fluvial
Tiempo libre en la ciudad. Cena y
de 5 estrellas que satisfará todas sus necesidades y cumplirá con
noche a bordo.
creces sus expectativas, gracias a sus completas instalaciones y su
Día 4. Budapest
profesional tripulación.
Pensión completa. Por la
En la Cubierta Diamante encontraran nuestro exclusivo restaurante,
mañana, pararemos en Esztergom
bar y sala de estar. La terraza superior cuenta con asientos y tumbonas,
donde tendremos incluida una
entre otros servicios, que le invitarán a relajarse mientras disfruta de
visita a la Catedral más bella e
un cóctel y de las magníficas vistas.
importante de Hungría. Almuerzo
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Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Traslados aeropuerto-barcoaeropuerto. Servicio de maleteros
a bordo. Pensión completa durante
todo el viaje. Bebidas: Refrescos,
vino y cerveza ilimitados en
restaurante y bares a bordo de
09.00 a 24.00 hr. así como agua
en mesa, agua embotellada en la
cabina y antes de las excursiones.
7 noches de alojamiento a bordo
del MS Royal Emerald 5*, en la
categoría seleccionada. Todas las
excursiones y visitas indicadas
en el itinerario con guía de habla
castellana. Guía acompañante

durante el crucero. Actividades
y entretenimiento a bordo, en
castellano. Seguro de asistencia
en viaje.

Interesa saber

No incluye excursiones opcionales
ni propinas a bordo.
No inluye el almuerzo del primer y
último día.

Junio: 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.

Venta anticipada. Para reservas efectuadas con más de 30 días de
antelación 5% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No
acumulable a otras ofertas.

Crucero
Fluvial
por el
Danubio

Puente

Cabina

Precio

S. Indiv.

Inferior

Standard
Standard
Junior Suite
Standard
Junior Suite
Royal Balcony Suite

1.795
1.925
2.175
2.030
2.245
2.455

1.175
1.255
n/d
1.280
n/d
n/d

Intermedio
Superior

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas de aéreas y carburante: LH: 145 €.

Praga y Bohemia

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

875 € 1.065 €

REPÚBLICA CHECA · PRAGA · KARLOVY VARY · CESKE BUDEJOVICE · HLUBOKA · JINDRICHUV HRADEC

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS • VISITA CERVECERIA EN CESKE BUDEJOVICE
Día 1. España/Praga
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Praga.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 4. Praga/Holasovice/Ceske
Budejovice
Pensión completa. Salida hacia
el Hradčany, el barrio del Castillo
de Praga. En el centro del barrio
destaca la Basílica de San Jorge
Día 2. Praga
Pensión completa. Visita al barrio con su fachada roja y los dos torres
de Staré Město, el casco antiguo de blancas. Es la iglesia románica
Praga. Comenzaremos por el barrio mejor conservada de la ciudad.
Entrarás también en el Palacio
judío o Josefov, testimonio del
Antiguo que era la sede de los
que fue el mayor gueto de Europa
Central. A continuación seguiremos príncipes bohemios. Después
pasarás por el Callejón de Oro y,
por tortuosas callejuelas y
en el recinto del castillo, visitarás
románticas plazuelas para llegar
la nave principal de la Catedral de
a la plaza de la ciudad vieja. Allí
San Vito. Almuerzo. Bajada por la
verás los edificios con arcadas, la
Iglesia de Nuestra Señora en frente magnífica avenida Néruda hacia
el precioso barrio de Malá Strana,
del Týn y el ayuntamiento con su
barrio histórico admirablemente
destacable reloj astronómico del
conservado. Pasarás por la
s.XV. Visita a la bellísima iglesia
Iglesia de San Nicolás de Malá
barroca de San Nicolás. Verás
Strana antes de visitar la Iglesia
el famoso Puente de Carlos,
de Nuestra Señora de la Victoria
decorado con un bello conjunto
con el Niño Jesús de Praga. Por
de estatuas, y a continuación
la tarde salida hacia Bohemia
paseo por las calles Celetná, una
con breve parada en Holašovice,
de las más antiguas de la ciudad,
impresionante población cuyas
y Železná donde se encuentra el
variadas construcciones de estilo
Carolinum. Llegada a la Plaza de
barroco rural están reconocidas
la República, donde están la Casa
por la UNESCO. Cena y alojamiento
Municipal y la Torre de la Pólvora,
en la región de Ceske Budejovice.
resto de las fortificaciones que
marcan la entrada a la ciudad vieja. Día 5. Ceske Budejovice/Cesky
A continuación darás un paseo
Krumlov/Ceske Budejovice
en barco por el Vltava. A lo largo
Pensión completa. Día dedicado
del viaje se servirá una copa de
a la ciudad de Český Krumlov,
champán. Almuerzo durante la
situada en un meandro del Vltava
visita. Cena y alojamiento.
y dominada por la impresionante
Día 3. Praga/Karlovy Vary/Praga silueta de su castillo. Reconocida
como Patrimonio de la Humanidad
Pensión completa. Día dedicado
a una excursión guiada a la famosa por la UNESCO, preserva su
estación termal de Karlovy Vary. En encanto y su carácter con sus
edificios típicos, sus plazuelas, sus
el camino, visita a una fábrica de
cristal, cuya tradición se remonta a pintorescos rincones y sus viejos
la Edad Media. Llegados en Karlovy puentes de madera en progresiva
restauración. Almuerzo. Excursión
Vary podrás apreciar el ambiente
«rétro» del antiguo Karlsbad, cuyos por la extrema Bohemia del Sur.
tiempos más gloriosos se remontan Seguirás por el precioso valle del
Vltava, dominado por el Castillo
al s.XIX, cuando la realeza, la
de Rožmberk. Regreso a České
aristocracia, la alta burguesía y
Budějovice. Cena y alojamiento.
el mundo de la cultura iban allí
a tomar las aguas. Pervive una
armoniosa mezcla de suntuosos
hoteles, majestuosas instalaciones
termales y zonas peatonales.
Almuerzo y tiempo libre. Regreso a
Praga. Cena y alojamiento.

transformaciones hasta su
impresionante arquitectura
actual de estilo gótico romántico
Tudor, que recuerda al Palacio
de Windsor. Almuerzo. Visita de
České Budějovice incluyendo visita
de la cervecería con degustación.
Cena y alojamiento.
Día 7. Ceske Budejovice/Trebon /
Jindrichuv Hradec/Praga
Pensión completa. Salida hacia
Trěbǒn, pintoresca ciudad en un
paisaje de llanuras con numerosos
estanques. Continuación hacia
la hermosa ciudad bohemia
de Jindřichův Hradec, donde
en torno a la Plaza Central
perviven numerosos edificios
religiosos y de estilo gótico,
renacentista y barroco. Almuerzo
y a continuación visita al Castillo
de Jindřichův Hradec. Por la
tarde regreso a Praga. Cena y
alojamiento.
Día 8. Praga/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Día 6. Ceske Budejovice/
Hluboka/Ceske Budejovice
Pensión completa. Visita del
Castillo de Hluboká, el más
famoso del país. La fortaleza
original ha sufrido sucesivas
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14.
Mayo: 12, 26.
Junio: 9, 23.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15.
Notas de salida:
CSA: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling: Barcelona: 92 €.
Iberia: Madrid: 155 €. Resto
de Península y Baleares: 205 €.
Canarias: 255 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Praga y Bohemia

Precio
945

S. Indiv.
245

Información aérea.
CSA. Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). OK: 120 €. VY/IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Praga. 4 noches
Ametyst - Sonata - Downtown - Plaza Alta - Galaxie/4★
Ceske Budejovice. Savoy - Clarion Congress - Parkhotel (Hluboka)/4★
3 noches
Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

945 € 1.140 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Castillos y Balnearios de Bohemia y Moravia

REPÚBLICA CHECA · PRAGA · OLOMUC · CESKE BUDEJOVICE · CESKY KRUMLOV · MARIANSKE LAZNE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 7 CENAS • CENA EN CERVECERIA U FLEKU INCLUIDA
Día 1. España/Praga
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Praga. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Cena
(en función de la hora de llegada) y
alojamiento.
Día 2. Praga
Pensión completa. Visita
panorámica a pie con guía de
habla castellana. Recorreremos las
principales calles y los monumentos
históricos y arquitectónicos de la
ciudad vieja, Stare Mesto. La visita
culminará en la plaza de la Ciudad
Vieja. Almuerzo. Por la tarde traslado
al Castillo de Praga a fin de recorrer
sus patios y visitar la magistral
Catedral de San Vito, la callejuela
del Oro y el Palacio Real. Cena en la
famosa cervecería U Fleku. Traslado
de regreso por cuenta de los clientes.
Alojamiento.
Día 3. Praga/Kutna Hora/Olomuc
Pensión completa. Salida hacia
Kutna Hora donde visitaremos la
Catedral gótica de Santa Bárbara
que rinde homenaje a la santa
patrona de los mineros y constituye
el principal monumento de Kutna
Hora, la Casa de la Moneda, donde se
acuñaba el “gros” checo hasta 1547,
la denominada Casa de Piedra, de
estilo gótico y la iglesia barroca de
San Juan de Nepomuceno. Durante el
trayecto pasaremos por la cuidad de
Sedlec, famosa por el impresionante
osario humano, el de mayor tamaño
de Europa. Almuerzo. Continuación
hacia Olomuc. Cena y alojamiento.
Día 4. Olomuc/Kromeriz/Olomuc
Pensión completa. Recorrido por
la ciudad de Olomuc y continuación
hacia la cercana ciudad de Kromeriz
donde efectuaremos un recorrido por
el lugar, sede del arzobispado moravo
con unos impresionantes jardines y
viñedos. Almuerzo. Tarde libre para
pasear por su casco histórico. Regreso
a Olomuc. Cena y alojamiento.
Día 5. Olomuc/Jindrichuv Hradec/
Ceske Budejovice
Pensión completa. Salida hacia el
sur de Bohemia. Durante el trayecto

pararemos en la ciudad de Jindrichuv
Hradec, una de las más bellas de la
República Checa. Aquí visitaremos
el castillo donde podrás admirar el
entorno arquitectónico de la plaza
medieval. Almuerzo. Continuación
hacia Ceske Budejovice, famosa
ciudad por la fabricación original de
la cerveza Budweiser (budvar) y que
conserva una grandiosa y hermosa
plaza, una de las más bonitas de
Europa Central. Cena y alojamiento.
Día 6. Ceske Budejovice/Cesky
Krumlov/Marianske Lazne
Pensión completa. Salida hacia
Cesky Krumlov para visitar de la
fortaleza Krumlov. Almuerzo. Salida
rumbo a Marianske Lazne, más
conocida internacionalmente como
Marienbad. Es una de las ciudades
más elegantes de la Republica Checa
y lugar de esparcimiento de las más
celebres figuras políticas, artísticas
y culturales del mundo. Cena y
alojamiento.
Día 7. Marianske Lazne/Karlovy
Vary/Praga
Pensión completa. Salida hacia
Karlovy Vary, también conocida
como Karlsbad. Según la leyenda
fue fundada a mediados de s.XIV
por el Emperador Carlos IV. Karlovy
Vary significa Hervidero de Carlos,
nombre que recuerda la fuente
que él accidentalmente descubrió.
La ciudad cuenta con más de 60
fuentes termales, pero en uso
solo hay 12. Durante el recorrido
quedaras maravillado por las
preciosas edificaciones y podrás
beber el preciado líquido mineral.
Almuerzo. Salida hacia Praga. Cena y
alojamiento.
Día 8. Praga/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 7
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14.
Junio: 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Notas de salida:
CSA: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling. Barcelona: 92 €.
Iberia: MMadrid: 155 €. Resto
de Península y Baleares: 205 €.
Canarias: 255 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Castillos y Balnearios
de Bohemia y Moravia

S. Indiv.
330

Suplemento salidas: 14 abril, 28 julio y 11 agosto: 57 €. Indiv.: 99 €.
23 y 30 de junio y del 18 agosto al 29 septiembre: 35 €. Indiv.: 77 €.
Información aérea.
CSA. Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). OK: 120 €. VY/IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Praga. 3 noches
Olomuc. 2 noches
Ceske Budejovice. 1 noche
Marianske Lazne. 1 noche

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.020

Park Inn – Occidental Praha/4H
NH Olomuc/4H
Clarion/4H
Agrícola/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Lagos y Magiares

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

935 € 1.205 €

HUNGRÍA · BUDAPEST · GODOLLO · EGER · PUSZTA · KECSKEMET · PECS · LAGO BALATON

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 5 ALMUERZOS Y 6 CENAS • PASEO EN BARCO EN EL LAGO BALATON
Día 1. España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Llegada y traslado al hotel. En
función del vuelo de llegada,
resto del día libre para ir
tomando contacto con la ciudad.
Alojamiento.
Día 2. Budapest
Pensión completa. Mañana
dedicada a visitar Buda, la
parte alta de la ciudad. Visita al
interior de la Iglesia de Matías,
una de las más hermosas de
la arquitectura ecléctica de
Hungría en la vecindad de la
estatua de la Santísima Trinidad.
Verás también el Bastión de los
Pescadores, pasarás por el Palacio
Real y subirás al Monte Gellért.
Desde el mirador de la ciudadela
disfrutarás de una excelente vista
de la ciudad baja y del Danubio.
Almuerzo. Cruzamos el río para
visitar la ciudad baja, Pest. Vista de
la basílica de San Esteban y vista
exterior de la Ópera. Subida por la
elegante avenida Andrassy y visita
de la monumental Plaza de los
Héroes. En el bosque de la Ciudad,
visita del patio interior del Castillo
de Vajdahunyad, que reúne en un
sólo edificio los diferentes estilos
arquitectónicos de Hungría. Cena y
alojamiento.

programa lo permite. Regreso a
Budapest. Cena y alojamiento.
Día 4. Budapest/Godollo/
Holloko/Eger
Pensión completa. Iniciaremos
el día con la visita guiada del
Palacio de Gödöllö, destacable
conjunto barroco del s.XVIII.
Este magnífico palacio era la
residencia estival preferida de la
emperatriz austriaca Elisabeth
(Sisí). Continuación hacia Hollókó,
pequeño pueblo declarado
Patrimonio de la Humanidad
famoso por su dialecto y su
gastronomía. Almuerzo. Por la
noche llegaremos a Eger, donde
asistiremos a una degustación
de vinos acompañada de una
cena en el típico barrio de
bodegas, famosas por sus vinos.
Alojamiento.

Día 5. Eger/Puszta/Kecskemet
Pensión completa. Visita de
Eger, donde veremos el castillo
(visita exterior) que fue escenario
de la famosa batalla contra los
turcos y admiraremos numerosas
casas barrocas. Posteriormente,
salida hacia la Puszta, la
fascinante llanura húngara, rica en
tradiciones agrícolas, sobre todo el
cultivo de guindillas (páprika). Te
recibirán en la granja con una copa
de barackpalinka (aguardiente).
Día 3. Budapest
Almuerzo típico: goulasch
Media pensión. Día libre en
acompañado de vino local.
Budapest para disfrutar de la
Demostración de adiestramiento
ciudad a tu aire. Opcional (con
ecuestre. Al son de la música
suplemento): excursión a la
cíngara, podrás degustar el pan
espléndida región de la curva del fresco y el vino local. A la hora
Danubio. Salida hacia Esztergom, convenida, salida hacia Kecskemét
antigua residencia de los reyes
y visita con guía local de la ciudad
húngaros para visitar la mayor
natal del famoso compositor y
iglesia de Hungría. En Visegrád,
músico Zoltán Kodály y donde
ascenderás por la ruta panorámica encontraremos unos ejemplos
para admirar una espléndida vista. irrepetibles del modernismo
Almuerzo en ruta. Continuación
húngaro. Cena y alojamiento
a Szentendre, la ciudad de los
Día 6. Kecskemet/Pecs
artistas con numerosos edificios
Pensión completa. Tiempo libre
barrocos y rococó. Visita de la
y salida hacia Pécs. Almuerzo.
iglesia ortodoxa en Szentendre.
Por la tarde visitaremos el centro
Tiempo libre si el horario del
de la ciudad con su catedral y

otros numerosos monumentos
que hacen que la ciudad sea,
después de la capital, la población
más turística del país, también
Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.
Día 7. Pecs/Lago Balton/
Budapest
Pensión completa. Salida hacia
el lago Balatón, el mayor lago
de Europa Occidental y Central,
conocido como el “Mar de
Hungría”. Cruzando el mismo en
ferry, alcanzaremos la península
de Tihany donde disfrutaremos de
unas vistas maravillosas sobre el
lago. Visita de la abadía de Tihany,
donde se refugió el emperador
Carlos I de Habsburgo. Almuerzo.
Continuación a Balatonfüred,
elegante ciudad balnearia con
larga historia cultural. Regreso a
Budapest. Cena y alojamiento.
Día 8. Budapest/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para realizar
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto. Regreso a
España en vuelo de línea regular
(opcional). Llegada.
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Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 5 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14.
Junio: 2, 16, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa. Bilbao, Valencia, Málaga y
Palma: 82 €.
Vueling : Barcelona: 40 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Lagos y Magiares

Precio
1.050

S. Indiv.
195

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. VY: 93 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Budapest. 4 noches
Eger. 1 noche
Kecskemet. 1 noche
Pecs. 1 noche

Milennium/3HSup. - Achat Premium Actor - Lions Garden - BW Hungria City West Grand - Budapest - Arena/4H
Eger & Park - Flora - Korona/3H - Balneo Zsori/4H
Aranyhomok - Four Points/4H
Palatinus/3H - Corso - Millenium/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

1.080 € 1.250 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Austria Espléndida

ALEMANIA · AUSTRIA · MÚNICH · BERCHTESGADEN · SALZBURGO · MELK · KREMS · VIENA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO/PORTUGUES • 2 PASEOS EN BARCO • EXTENSIÓN CIUDADES IMPERIALES
Día 1. España/Múnich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Múnich.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Múnich/Chiemsee/
Berchtesgaden/Salzburgo
Desayuno. Salida en dirección
a Salzburgo. Parada en ruta en
Berchtesgaden, romántico lugar
en plena montaña. Por la tarde
llegaremos a Salzburgo, cuna del
compositor Wolfgang Amadeus
Mozart. Paseo por la ciudad.
Alojamiento.

Día 4. Linz/Melk/Krems/Viena
Desayuno. Salida hacia Viena.
Parada en Melk para visitar la
Abadía Benedictina, el monumento
barroco más representativo de
Austria. Paseo en barco recorriendo
el tramo más pintoresco del río
Danubio. Tras desembarcar en
Krems se continúa el viaje a Viena,
la ostentosa capital de Austria.
Alojamiento.

Día 5. Viena
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para
admirar la Ópera, el Palacio
Hofburg, el Parlamento, el
Día 3. Salzburgo/Distrito de los
Ayuntamiento y el Palacio de
Lagos/Wolfgangsee/Hallstatt/
Schonnbrunn. Tarde libre.
Linz
Desayuno. Salida hacia Linz. Parada Alojamiento.
en el hermoso distrito de los Lagos Día 6. Viena/España
de Salzburgo. Llegamos al lago
Desayuno. En función del vuelo de
Wolfgangsee donde embarcamos
regreso, tiempo libre para realizar
para un agradable crucero hasta
visitas o compras de última hora.
St.Wolfgang. Continuación del viaje Traslado al aeropuerto. Regreso a
y parada en Hallstatt. Llegada a
España en vuelo de línea regular
Linz. Alojamiento.
(opcional). Llegada.

Extensión Ciudades Imperiales
Día 6. Viena/Budapest
Desayuno. Salida hacia Budapest,
la capital de Hungría. Visitaremos
la parte de “Buda” con el Bastión
de los Pescadores y la iglesia
de Matias. Disfrutaremos de
la vista desde el mirador más
impresionante de Budapest, la
Colina Gellert. Alojamiento.

Seguimos hacia Praga, la
llamada ciudad de las cien torres.
Alojamiento.

Día 7. Budapest
Desayuno. Visita de los mayores
atractivos de la parte de “Pest”
como la Plaza de los Héroes, la
elegante avenida Andrassy y la
Basílica de San Esteban. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 9. Praga
Media pensión. Por la mañana
daremos un paseo por el centro
histórico de la ciudad. Visita de
la Torre de la Pólvora y la Plaza
Vieja con su Reloj Astronómico.
Pasaremos por el Puente de
Carlos, donde se puede gozar de
una hermosa vista al Castillo de
Praga. Tarde libre. Por la noche
disfrutaremos de una cena checa
típica acompañada de un show
folclórico. Alojamiento.

Día 8. Budapest/BratislavaPraga
Desayuno. Salida hacia Bratislava,
capital de Eslovaquia, donde
daremos un paseo por la ciudad.

Día 10. Praga/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. Incorporación a un
circuito regular con guía en
castellano/portugués. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Salidas

Abril: 19.
Mayo: 10.
Junio: 7.
Julio: 12.
Agosto: 16.
Septiembre: 27.
Octubre: 18.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 15 €. Resto
de Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 115 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Austria Espléndida
Ext.Ciudades Imperiales

Precio
1.195
610

S. Indiv.
390
380

Suplemento salida 27 septiembre: 199 €. Indiv.: 365 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 55 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Múnich. 1 noche
Salzburgo. 1 noche
Linz. 1 noche
Viena. 2 noches
Budapest. 2 noches
Praga. 2 noches

Holiday Inn Múnich City Center /4★
Arcotel Castellani/4★
Arcotel Nike/4★
Arcotel Wimberger/4★
The Three Corners Lifestyle/4★
Majestic Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Imperiales

8 DÍAS DESDE

REPÚBLICA CHECA · ESLOVAQUIA · HUNGRÍA · AUSTRIA · PRAGA · BRATISLAVA · BUDAPEST · VIENA

8 DÍAS DESDE

1.095 € 1.275 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 6 CENAS • VISITA A BRATISLAVA INCLUIDA
Día 1. España/Praga
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Praga.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

pasarás por el Callejón de Oro y
en el recinto del castillo, visitarás
la nave principal de la Catedral de
San Vito. Almuerzo. Bajada por la
magnífica avenida Neruda hacia
el precioso barrio de Malá Strana,
Día 2. Praga
Pensión completa. Visita al barrio barrio histórico admirablemente
conservado, que apenas parece
de Staré Mesto, el casco antiguo
haber cambiado desde mediados
de Praga. Comenzarás por el
barrio judío o Josefov, testimonio del s.XVIII. Pasarás por la Iglesia
de San Nicolás de Malá Strana
del que fue el mayor gueto de
antes de visitar la Iglesia de
Europa Central. Seguirás por
tortuosas callejuelas y románticas Nuestra Señora de la Victoria con
el Niño Jesús de Praga. Cena y
plazuelas hasta llegar a la plaza
de la ciudad vieja. Verás la Iglesia alojamiento.
de Nuestra Señora de Tyn y el
Día 4. Praga/Bratislava/Budapest
ayuntamiento con el notable reloj Pensión completa. Salida hacia
astronómico del s.XV. Visita de
Bratislava, la capital eslovaca.
la espléndida iglesia barroca de
Almuerzo y visita guiada en la
San Nicolás. Pasarás el famoso
que pasearás por el casco antiguo,
Puente de Carlos, decorado con
caracterizado por los numerosos
un impresionante conjunto de
edificios barrocos. Desde el antiguo
estatuas. Paseo por las calles
castillo disfrutarás de una bella
Celetna, unas de las más antiguas vista del Danubio. Visita interior de
de Praga y Zelezna, donde se
la Catedral de San Martin. Tiempo
encuentra el Carolinum. Llegada
libre y continuación hacia Budapest.
a la Plaza de la República,
Cena y alojamiento.
donde están la Casa Municipal
Día 5. Budapest
y la Torre de la Pólvora, resto
Pensión completa. Mañana
de fortificaciones que marcan
dedicada a visitar Buda, la
la entrada de la ciudad vieja. A
parte alta de la ciudad. Visita al
continuación darás un paseo en
interior de la Iglesia de Matías,
barco por el Vltava. A lo largo de
una de las más hermosas de la
la travesía se servirá una copa de
arquitectura ecléctica de Hungría.
champán. Almuerzo durante la
Veremos también el Bastión de los
visita. Cena y alojamiento.
Pescadores, pasarás por el Palacio
Día 3. Praga
Real y subirás al Monte Gellért.
Pensión completa. Salida
Desde el mirador de la ciudadela
hacia el Hradcany, el barrio del
disfrutarás de una excelente vista
Castillo de Praga. En el centro del de la ciudad baja y del Danubio.
barrio destaca la Basílica de San
Después del almuerzo, cruzarás
Jorge con su fachada roja y las
el río para visitar la ciudad baja,
dos torres blancas. Es la iglesia
Pest. Vista de la Basílica de San
románica mejor conservada de
Esteban y de la Ópera. Subida por la
la ciudad. Entrarás también en
elegante avenida Andrassy y visita
el Palacio Antiguo que era la
de la monumental Plaza de los
sede de los príncipes bohemios.
Héroes. En el bosque de la Ciudad,
Fundado en el s.IX como un
visita del patio interior del Castillo
primitivo palacio de madera,
de Vajdahunyad, que reúne en un
evidentemente sufrió cambios
sólo edificio los diferentes estilos
significativos hasta alcanzar
arquitectónicos de Hungría. Cena y
su fisonomía actual. Después
alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y
desayuno. 6 almuerzos y 6
cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Abril: 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Barcelona y Valencia:10 €.
Madrid, Bilbao y Málaga: 35 €.
Iberia: Madrid: 70 €. Resto de
Península y Baleares: 120 €.
Canarias: 170 €.

Día 6. Budapest/Viena
Pensión completa. Salida
hacia Austria. Llegada a Viena
al mediodía. Almuerzo.
Visita de Viena con guía local
donde admirarás el palacio de
Schönbrunn, que fue la antigua
residencia de verano de los
Habsburgo. Visitarás también
las antiguas cocheras imperiales
(Wagenburg) que albergan
actualmente la Colección de
Carrozas Imperiales con más de
sesenta carrozas, entre las más
importantes: el faetón del rey de
Roma, Napoleón II “El Aguilucho”
y la berlina de coronación de
Napoleón. Cena en un local típico
vienés “Heurigen-Restaurant”.
Alojamiento.
Día 7. Viena
Pensión completa. Continuamos
descubriendo Viena. Paseando por
las callejuelas del casco antiguo
podrás admirar la catedral de San
Esteban y los patios del Palacio
Imperial (Hofburg). Entrarás en
la sala principal de la biblioteca
Nacional de la ciudad. Después del
almuerzo continuarás con la visita
de orientación. Durante el recorrido
verás diferentes monumentos
que rodean la Avenida del Ring
como el Parlamento, la Ópera y el
Museo de Bellas Artes. También
verás el Palacio de Belvedere, la
Hundertwasserhaus, la Sede de
la ONU, la ribera del Danubio y
el Parque Prater, famoso por su
noria gigante. Cena y alojamiento.
Opcional (con suplemento):
Concierto clásico con música de
Strauss.
Día 8. Viena/España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Capitales Imperiales

Precio
1.225

S. Indiv.
290

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 50 €. LH: 155 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -130 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Praga. 3 noches
Budapest. 2 noches
Viena. 2 noches

Ametyst – Sonata – Downtown – Plaza Alta Galaxie/4★
Actor – Achat - Danubius/4★
Sporthotel – Zeitgeist – Amedia – Austria Trend
Hotels/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

1.090 € 1.280 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Gran Tour del Imperio Austro-Húngaro

REPÚBLICA CHECA · AUSTRIA · HUNGRÍA · POLONIA · PRAGA · CESKY KURMLOV · VIENA · BUDAPEST · CRACOVIA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 CENAS EN RESTAURANTES • HOTELES 4★
Día 1. España/Praga
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Praga.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Praga
Media pensión. Visita panorámica
a pie con guía en castellano.
Recorreremos las principales calles
y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja,
Stare Mesto. La visita culminará en
la plaza de la Ciudad Vieja. Por la
tarde traslado al Castillo de Praga
a fin de recorrer sus patios y visitar
la magistral Catedral de San Vito,
la callejuela del Oro y el Palacio
Real. Cena en la famosa cervecería
U Fleku. Traslado de regreso por
cuenta de los clientes. Alojamiento.
Día 3. Praga/Ceske Budejovice/
Cesky Krumlov
Media pensión. Salida hacia Český
Krumlov. De camino pasaremos por
České Budějovice, famosa por
su cerveza Budvar. Český Krumlov
se encuentra entre las ciudades
históricas de la República Checa
más bellas y visitadas. Las primeras
menciones de esta ciudad se
remontan a la mitad del s.XIII,
cuando aquí tenía su sede una
de las ramas de los Vítkovec, los
señores de Krumlov. En el año 1302
los Rožumberk dejaron en herencia
a Krumlov el castillo original,
reconstruido en estilo renacentista.
El complejo palaciego actual es,
después del castillo de Praga, el
más extenso en la República. En
el castillo se conserva el único
teatro barroco que incluye los
trajes originales de época, la sala
de Máscaras pintadas de madera
ilusoria. Cena en restaurante.
Alojamiento.
Día 4. Cesky Krumlov/Viena
Desayuno. Salida hacia Austria.
Llegada a Viena e inicio de la visita
panorámica con guía en castellano.

Recorriendo el Ring, la avenida más
representativa de Viena, pasaremos
por delante de la
Opera Estatal, el Parlamento, el
Ayuntamiento, el Teatro Nacional y
el monumento a Johann Strauss.
De camino al Palacio de Belvedere,
antigua Residencia del príncipe
Eugenio, podremos admirar la
Iglesia barroca de San Carlos
de Borromeo, antes de seguir al
Parque de Atracciones donde se
encuentra la famosa Noria Gigante.
Haremos una breve parada, si el
tiempo lo permite, frente a la casa
Hundertwasser. Alojamiento.

Este día atravesaremos los Tatras
(continuación de los Cárpatos) en
una jornada de media montaña
muy hermosa por Zakopane.
Posibilidad de visitar la casa y el
pueblo natal de Juan Pablo II en
Wadowice o bien el campo de
concentración de Oswieicim, más
conocido por su nombre alemán
de “Auswichtz“. Llegada a Cracovia.
Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 8. Cracovia/Wroclaw/Praga
Desayuno. Visita panorámica
de Cracovia con guía local en
castellano. Para el pueblo polaco,
Cracovia es una ciudad muy
Día 5. Viena
especial, ya que es la capital Real,
Desayuno. Día libre en la capital
el lugar donde los reyes polacos
más imperial de Centro Europa para fueron coronados y enterrados. Fue
descubrir sus palacios (como el de capital de Polonia en la época de
Schönbrunn), museos, parques…
las invasiones suecas y hoy en día
Se ofrecerá la posibilidad de acudir Cracovia es clave para entender
a un concierto, opera o programa
Polonia y su lugar en Europa. Salida
cultural según la oferta de la época. hacia Praga. Alojamiento.
Recomendaremos también una
Día 9. Praga/España
cena en su pintoresco barrio de
Desayuno. En función del horario
Grinzing donde degustaremos su
del vuelo, tiempo libre para visitas
famoso vino verde. Alojamiento.
o compras de última hora. Traslado
Día 6. Viena/Budapest
al aeropuerto para tomar vuelo de
Desayuno. Salida hacia Hungría.
línea regular de regreso a España
Llegada a Budapest y visita
(opcional). Llegada.
panorámica de medio día de la
ciudad con guía local en castellano.
Comenzaremos la visita por la
parte de Pest, recorriendo la
majestuosa avenida Andrassi,
pasaremos junto a la Ópera y ya
en la Plaza de los héroes, haremos
una primera parada. Pasando por
la Plaza Deak llegamos a la Basílica
de San Esteban y al Parlamento de
Budapest. Cruzamos el Danubio, y
en la parte de Buda subiremos al
Bastión de los Pescadores, donde
se encuentra la Iglesia de Matías
y el pintoresco barrio del castillo.
Alojamiento.
Día 7. Budapest/Cracovia
Media pensión. Salida hacia
Polonia a través de Eslovaquia.
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Alojamiento y desayuno.
3 cenas (bebidas no incluidas).
Incorporación a un circuito regular
con guía en castellano. Visitas
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

El programa podrá ser realizado
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir
modificaciones según los días
de salida, pero el contenido del
programa de visitas y entradas será
siempre respetado.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos
el derecho de ofrecer hoteles
alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Salidas

Mayo: 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20.
Notas de salida:
CSA: Madrid/Barcelona /Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling: Barcelona: 92 €.
Iberia: Madrid: 155 €. Resto
de Península y Baleares: 205 €.
Canarias: 255 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Gran Tour del
Imperio Austro-Húngaro

S. Indiv.
460

Suplemento salidas: Mayo, junio, 4 y 11 agosto, septiembre y
octubre: 95 €. Indiv.: 175 €. 28 julio: 105 €. Indiv.: 290 €.
Suplemento media pensión: 135 €. (p./pers.)
Información aérea.
CSA. Precios basados en clase W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). OK: 120 €. VY/IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Praga. 3 noches
Cesky Krumlov. 1 noche
Viena. 2 noches
Budapest. 1 noche
Cracovia. 1 noche

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
1.160

Royal Prague/4H
Leonardo Clarion Congress (Ceske Budejovice)/4H
Ananas/4H
G.H.Di Verdi/4H
Puro/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

PROGRAMAS INDIVIDUALES
En las páginas siguientes presentamos una selección
de programas individuales para recorrer Europa. Si te
gusta viajar a tu aire pero con la tranquilidad de tener
todo reservado de antemano, ésta es la fórmula que te
interesa.
No olvides que aquí encontrarás sólo una pequeña selección
de ideas. Si no encuentras tu viaje soñado en este catálogo
no dudes en contactar con tu agente de viajes y nuestro
equipo de especialistas te asesorarán y prepararán el viaje
a tu medida.
Puedes elegir el día que desees para salir desde España
dentro de las opciones que se marcan en cada viaje.
Los viajes individuales incluyen normalmente:
• Vuelo regular de ida y regreso.
• Estancia con desayuno.
• Pueden incluir también billetes de tren o ferry, consultar
en cada programa.

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL (o vv.)
En la mayoría de los viajes estos servicios están incluidos.
VISITAS PRIVADAS O REGULARES
Podemos organizar dos tipos de visitas:
• Visitas en privado, a medida, en función de las
necesidades. Con un guía privado que nos recoge en
nuestro hotel.
• Visitas regulares, disponibles en la gran mayoría de
los destinos. No incluyen recogida en hotel y pueden
compartirse con otros clientes. En la documentación del
viaje se informará del lugar del centro de la ciudad desde
donde se inicia cada una.
VIAJES “AL COMPLETO”
Son estancias en capitales importantes que se dotan de
un valor añadido: degustaciones gastronómicas, comidas
en restaurantes singulares, entradas a conciertos y
espectáculos… Una forma cómoda y diferente de conocer
más en profundidad grandes ciudades.
COMBINADOS EN TREN
Hay países donde el tren es el medio de transporte más
cómodo y rápido, y en ocasiones una experiencia en sí
misma por los paisajes que ofrece. Suiza es uno de estos
países. Consulta los viajes en sus trenes escénicos.
COMBINADOS DE ISLAS
Unos viajes que permiten combinar más de una isla del
mismo archipiélago para tener una visión más amplia de sus
paisajes, lugares de interés y costumbres. Realizamos este
tipo de viajes en destinos como Azores o Grecia.

ESCAPADAS FAMILIARES
Aunque en Catai disponemos de un catálogo monográfico
dedicado a este tipo de viaje, este catálogo de Europa
también es una buena muestra de viajes que se pueden
realizar con niños. Aquí incluimos además dos viajes
perfectos para disfrutar con los más pequeños: LEGOLAND®
Deutschland Resort y LEGOLAND® Deutschland Resort y
PLAYMOBIL®, para disfrutar de la magia de estos parques
alemanes inspirados en dos grandes sagas de juguetes.

5 DÍAS DESDE

590 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

695 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Lisboa al Completo

PORTUGAL · LISBOA · SINTRA · ESTORIL · CASCAIS · FÁTIMA · NAZARÉ · OBIDOS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 1 ALMUERZO
Día 1. España/Lisboa
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Lisboa.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre a disposición
para comenzar a descubrir la ciudad
de los Sentidos. Alojamiento.
Día 2. Lisboa
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar
la visita del centro histórico de
Lisboa. Veremos el barrio de
Belem, con la hermosa Torre
renacentista, una joya del arte
manuelino. Visitaremos el
Monasterio de los Jerónimos, uno
de los tesoros del país. Subiremos
al barrio alto de Lisboa, Alfama,
donde podrás caminar por las

5 DÍAS DESDE

640 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

755 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

callejuelas estrechas, comprar
artesanías y degustar el tradicional
frango hecho en parrilla al aire
libre acompañado de vino local.
Seguiremos a la Plaza del Comercio,
la más grande de la ciudad, lugar de
encuentro de los lisboetas, y hacia
la Avenida Liberdade, flanqueada
de elegantes mansiones, hasta
Marqués de Pombal. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3. Lisboa/Sintra/Cabo da
Roca/Estoril/Cascais/Lisboa
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para salir a
descubrir la ruta desde Lisboa hasta
el Cabo da Roca, el punto más
occidental de Europa. Visitaremos
Sintra, una pequeña ciudad sacada

de un cuento de hadas, donde la
Casa Real creó distintos palacios,
originales y coloridos. Pasando
por la playa de Guincho y la Boca
del Infierno, una gruta natural
sorprendente, llegamos a la
cosmopolita Cascais y su hermosa
bahía. Pararemos en Estoril donde
quedan atisbos del esplendor de
antaño en el Casino y sus jardines.
Regreso a Lisboa. Alojamiento.

s.XII, con las tumbas de Pedro e
Inés de Castro; el colorido pueblo
pesquero de Nazaré; el Monasterio
de Batalha, obra maestra del gótico
y Patrimonio de la Humanidad;
y Fátima, uno de los centros de
peregrinación más importantes y
sin duda, un ambiente sin igual.
Almuerzo durante la excursión.
Regreso a Lisboa. Alojamiento.

Día 5. Lisboa/España
Día 4. Lisboa/Fátima/Obidos/
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Nazaré/Batalha/Alcobaça/Lisboa Regreso a España en vuelo de línea
Media pensión. Presentación
regular (opcional). Llegada.
en el punto de encuentro para
emprender un recorrido fantástico
por las perlas al norte de Lisboa: la
bella ciudad amurallada de Obidos;
el Monasterio de Alcobaça, del

Oporto al Completo

PORTUGAL · OPORTO · REGIÓN DEL MIÑO · VALLE DEL DUERO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 ALMUERZOS
Día 1. España/Oporto
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Oporto.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Día libre para empezar a
descubrir todos los rincones de esta
encantadora ciudad. Alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Oporto, en el centro histórico de
Vila Nova de Gaia, con un ambiente
que le llevará atrás en el tiempo.
Tarde libre. Alojamiento.

que forman el triángulo de la fe,
la devoción y el peregrinaje. El
almuerzo se ofrece en una de las
joyas del arte barroco portugués.
Después de comer visitaremos la
Día 3. Oporto/Región del Miño/
ciudad del gallo milagroso que se
Oporto
convirtió en el símbolo de Portugal:
Media pensión. Presentación en
Barcelos. Regreso a Oporto.
Día 2. Oporto
el punto de encuentro para iniciar
Desayuno. Presentación en el
excursión de día completo a la región Alojamiento.
punto de encuentro para iniciar
del río Miño, una zona magnífica
Día 4. Oporto/Valle del Duero/
la visita de la ciudad. Todos dicen
de Portugal donde la historia y la
Oporto
que es la dama más hermosa
naturaleza se combinan para ofrecer Media pensión. Presentación en
de Portugal y desde 1996 está
una experiencia inolvidable. Este
el punto de encuentro para iniciar
catalogada como Patrimonio
excepcional viaje comenzará con
excursión de día completo al valle
Mundial por la UNESCO. Visita de
una visita a Guimaraes, la “cuna de
del Duero. A través de un paisaje
la ciudad con una excursión única e la nación”, donde nació el primer
único de montañas y río, nació uno
inolvidable a través del Barrio da Sé, Rey de Portugal y que además es un de los famosos néctares de Dios: el
el corazón de las raíces medievales lugar de Patrimonio Mundial en la
vino de Oporto. Una excursión para
de la vieja Oporto. Terminamos
actualidad. La excursión continúa
descubrir las impresionantes vistas
esta excursión inolvidable en una
con una visita a la capital del Miño: y tradiciones. Entre las diversas
de las famosas bodegas de vino de Braga, con sus tres santuarios
paradas para ver el paisaje, realizarás

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lisboa al Completo. TAP: Madrid.
Oporto al Completo. TAP: Barcelona/
Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lisboa al Completo:
Interesa saber
TAP: Barcelona y Bilbao: 10 €.
Para el inicio de las excursiones
Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla y
los clientes deberán presentarse
Oviedo: 84. Las Palmas: 131 €.
en el punto de encuentro a la hora Iberia: Madrid: 21 €. Resto
de Península y Baleares: 70 €.
indicada en la documentación de
Canarias: 118 €.
viaje.
En función del día de salida el orden Vueling: Barcelona e Ibiza: 89 €.
de las excursiones puede verse
Oporto al Completo:
alterado.
TAP: Madrid: 22 €. Valencia, Alicante,
Málaga, Sevilla y Oviedo: 75 €. Las
Consultar suplemento en caso de
Palmas: 123 €.
viajar un solo pasajero.
Iberia: Madrid: 25 €. Resto
de Península y Baleares: 74 €.
Canarias: 123 €.
Vueling: Barcelona: 84 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

la primera en Amarante, en las
riberas del río, y verás el Monasterio
de São Gonçalo. El viaje continuará a
Lamego, donde visitarás el santuario
de Nuestra Señora de Remedios.
Disfruta del almuerzo con unas
magníficas vistas panorámicas
sobre el río Duero, donde tiene su
origen en las laderas de la montaña
el vino portugués más famoso: el
vino de Oporto. La cata de vinos
está incluida. Después de comer,
parada en Pinhao para visitar su
famosa estación ferroviaria, con
azulejos pintados a mano relativos
a la región. Regreso a Oporto.
Alojamiento.
Día 5. Oporto/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Lisboa al Completo
Oporto al Completo

Hoteles 3★
Precio
S. Indiv.
630
210
690
250

Hoteles 4★
Precio
S. Indiv.
720
345
775
275

Hoteles 5★
Precio
S. Indiv.
780
340
1.010
495

Suplemento Hoteles:
Lisboa al Completo: Hoteles 4★: 18-21 abr; 10-14 may: 37 €. Hoteles 5★: 22 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 216 €.
12-21 abr; 01 jul-31 ago: 155 €.
Oporto al Completo: Hoteles 4★: 12 abr-31 oct: 78 €. Hoteles 5★: 1 may-30 jun; 1 sep-31 oct: 69 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): Lisboa al Completo: TP: 65 €. IB: 34 €. VY: 53 €.
Oporto al Completo: TP: 65 €. IB: 33 €. VY: 42 €.
Descuento billete aéreo: Lisboa al Completo: -40 €. Oporto al Completo: -50 €..
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Lisboa. 4 noches
Oporto. 4 noches
Hoteles previstos.

Hoteles 3★
Miraparque/3★
Grande Hotel Do Porto /3★

Hoteles 4★
Mundial/4★
Teatro/4★

Hoteles 5★
Altis Avenida/5★
Infante Sagres/5★

Azores Fascinante

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.290 € 1.515 €

PORTUGAL · SÃO MIGUEL · SETE CIDADES · FURNAS · FAIAL · PICO

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • COMBINADO DE TRES ISLAS • 2 ALMUERZOS
Día 1. España/Ponta Delgada/São
Miguel
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Ponta
Delgada. Llegada, recepción y
traslado a São Miguel. Tiempo libre
a disposición para ir tomándole
el pulso a la capital de la isla.
Alojamiento.

de día completo en la isla: salida
de Madalena a través de la costa
norte en dirección de Cachorro
y Lajido. Continuación hacia
S.Roque para visitar el Museo de las
Ballenas y sus piscinas naturales.
Continuación por la carretera de
montaña hacia el lago de Capitão,
a 900 m. Parada en Lajes para
Día 2. São Miguel/Sete Cidades/ visitar el Museo Ballenero. Salida
a lo largo de la costa sur, con breve
São Miguel
parada en Misterios de São João,
Desayuno. Salida hacia los lagos
de Sete Cidades por la carretera de para luego continuar a São Mateus
donde visitaremos su iglesia.
montaña, donde se obtiene una
vista muy bonita de la parte plana Continuación en dirección a Criação
Velha donde los viñedos de Pico
de la isla. Parada en el mirador de
"Vista do Rei". Parada en el pueblo han sido declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
de Sete Cidades. En el camino de
regreso, visitaremos una plantación Regreso a Madalena. Vuelta en
de las piñas tradicionales de la isla. barco a la isla de Faial. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 7. Faial
Día 3. São Miguel/Furnas/São
Media pensión. Salida para realizar
Miguel
Media pensión. Salida desde Ponta una excursión de día completo en
la isla de Faial. Iniciaremos la visita
Delgada a Furnas por la carretera
tomando el camino de la montaña
hacia del sur. Parada en el pueblo
con vistas al Valle de Flamengos,
de Vila Franca do Campo. Llegada
hacia Caldeira, el punto más alto
al valle de Furnas, pasando por el
de la isla. Continuación hacia el
lago del mismo nombre. Visita al
jardín botánico (donde tendremos norte para llegar a Capelinhos,
donde se encuentran los restos
tiempo para darnos un baño en la
piscina de agua caliente natural) y de la última erupción volcánica en
las islas Azores (en el año 1957) y
a las termas. Almuerzo. Regreso
visita al Centro de Interpretación
por la costa norte para visitar una
del Volcán que muestra la evolución
plantación de té y el mirador de
de la erupción. Almuerzo durante
Santa Iria. Alojamiento.
la excursión. Regreso al hotel.
Día 4. São Miguel
Alojamiento.
Desayuno. Día libre para visitar por
tu cuenta esta maravillosa ciudad. Día 8. Faial/España
Desayuno. En función del horario
Alojamiento.
del vuelo, tiempo libre para visitas
Día 5. São Miguel/Faial
o compras de última hora. Traslado
Desayuno. Traslado al aeropuerto al aeropuerto para tomar vuelo de
para tomar vuelo con destino a la
línea regular de regreso a España
isla de Faial. Llegada y traslado
(opcional). Llegada
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 6. Faial/Pico/Faial
Desayuno. Traslado al puerto.
Paseo en barco hacia la isla de Pico
(aprox. 30 minutos). Excursión
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento,
desayuno y 2 almuerzos (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Las excursiones en la isla de Ponta
Delgada incluyen guía en inglés/
portugués, mientras que las
excursiones en la isla de Pico y
Faial se realizarán con conductor
en inglés.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
TAP. Valencia, Alicante, Málaga,
Sevilla y Oviedo: 75 €.
Las Palmas: 123 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Azores Fascinante

Precio
1.395

S.Indiv.
225

Suplemento salidas: 26-30 octubre: 69 €. Indiv.: 132 €. 1-10 abr; 16-26 abr;
26 sep-25 oct: 130 €. Indiv.: 237 €. 11-15 abr; 27 abr-25 sep: 190 €.
Indiv.: 345 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 120 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
São Miguel. 4 noches
Faial. 3 noches

Vila Nova /3★
Azoris Faial Garden Resort/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.720 € 1.945 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Azores Espectacular
PORTUGAL · SÃO MIGUEL · TERCEIRA · FAIAL · PICO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • COMBINADO DE CUATRO ISLAS • 3 ALMUERZOS
Día 1. España/Ponta Delgada/
São Miguel
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Ponta
Delgada. Llegada, recepción y
traslado a São Miguel. Tiempo libre
a disposición para ir tomándole
el pulso a la capital de la isla.
Alojamiento.
Día 2. São Miguel/Sete Cidades/
São Miguel
Desayuno. Salida hacia los lagos
de Sete Cidades por la carretera de
montaña, donde se obtiene una
vista muy bonita de la parte plana
de la isla. Parada en el mirador de
"Vista do Rei". Parada en el pueblo
de Sete Cidades. En el camino de
regreso, visitaremos una plantación
de las piñas tradicionales de la isla.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. São Miguel/Furnas/São
Miguel
Media pensión. Salida desde
Ponta Delgada a Furnas por la
carretera hacia del sur. Parada
en el pueblo de Vila Franca do
Campo. Llegada al valle de Furnas,
pasando por el lago del mismo
nombre. Visita al jardín botánico
(donde tendremos tiempo para
darnos un baño en la piscina
de agua caliente natural) y a las
termas. Almuerzo. Regreso por
la costa norte para visitar una
plantación de té y el mirador de
Santa Iria. Alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento,
desayuno y 3 almuerzos (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Las excursiones en la isla de Ponta
Delgada incluyen guía en inglés/
portugués, mientras que las
excursiones en las islas de Terceira,
Pico y Faial se realizarán con
conductor en inglés.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Día 7. Terceira/Faial
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a la
isla de Faial. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 5. São Miguel/Terceira
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a la
isla de Terceira. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 8. Faial/Pico/Faial
Desayuno. Traslado al puerto.
Paseo en barco hacia la isla
de Pico (aprox. 30 minutos).
Excursión de día completo en la
isla: salida de Madalena a través
de la costa norte en dirección de
Cachorro y Lajido. Continuación
hacia S.Roque para visitar el
Museo de las Ballenas y sus
piscinas naturales. Continuación
por la carretera de montaña
hacia el lago de Capitão, a 900
m. Parada en Lajes para visitar el
Museo Ballenero. Salida a lo largo
de la costa sur, con breve parada
en Misterios de São João, para
luego continuar a São Mateus
donde visitaremos su iglesia.
Continuación en dirección a
Criação Velha donde los viñedos
de Pico han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Regreso a Madalena.
Vuelta en barco a la isla de Faial.
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Terceira
Media pensión. Salida para
realizar una excursión de día

Día 9. Faial
Media pensión. Salida para
realizar una excursión de día

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Día 4. São Miguel
Desayuno. Día libre para visitar
por tu cuenta esta maravillosa
ciudad. Alojamiento.
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completo en la isla de Terceira
para visitar lugares escondidos
fuera del circuito habitual. A lo
largo la costa o dentro de un
volcán, descubrimos los secretos
de la isla. Paseando por el campo,
ordeñando una vaca o aprendiendo
cómo se elabora el vino en el
pueblo de Biscoitos. Durante el
almuerzo, probaremos el delicioso
'Alcatra', en uno de los mejores
restaurantes de comida típica de
la isla. Aprovecha la oportunidad
para visitar el antiguo respiradero
de lava 'Algar do Carvão'. Regreso
al hotel. Alojamiento.

Diarias.
Notas de salida:
TAP: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
TAP: Valencia, Alicante, Málaga,
Sevilla y Oviedo: 75 €.
Las Palmas: 122 €.

completo en la isla de Faial.
Iniciaremos la visita tomando el
camino de la montaña con vistas
al Valle de Flamengos, hacia
Caldeira, el punto más alto de la
isla. Continuación hacia el norte
para llegar a Capelinhos, donde se
encuentran los restos de la última
erupción volcánica en las islas
Azores (en el año 1957) y visita
al Centro de Interpretación del
Volcán que muestra la evolución
de la erupción. Almuerzo durante
la excursión. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 10. Faial
Desayuno. Día libre para continuar
visitando por tu cuenta esta
maravillosa isla Alojamiento.
Día 11. Faial/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Azores Espectacular

Precio
1.825

Suplemento salidas: 1-8 abr; 14-24 abr; 25 sep-22 oct: 107 €. Indiv.: 196 €.
9-13 abr; 25 abr-24 sep: 204 €. Indiv.: 385 €.
Información aérea.
TAP. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TP: 120 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
São Miguel. 4 noches Vila Nova /3★
Terceira. 2 noches
Azoris Angra Garden/3★
Faial. 4 noches
Azoris Faial Garden Resort/4★
Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

S. Indiv.
395

Atenas al Completo

5 DÍAS DESDE

705 €

GRECIA · ATENAS · DELFOS · MICENAS · EPIDAURO

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

945 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITAS A DELFOS, MICENAS Y EPIDAURO
Día 1. España/Atenas
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Atenas.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del horario de
llegada, tiempo libre a disposición
para empezar a tomarle el pulso a la
capital griega. Alojamiento.
Día 2. Atenas
Media pensión. Presentación en
el punto de encuentro para iniciar
la visita panorámica de la ciudad.
Realizamos nuestra primera
parada en el Estadio Panatenaico
o Kalimármaro que fue construido
en el emplazamiento del estadio
antiguo, donde se celebraron
en 1896 los primeros Juegos
Olímpicos de la era moderna. Luego
comenzamos nuestro recorrido en
bus pasando por el Parlamento
con el monumento del Soldado
Desconocido y el tradicional
Cambio de Guardia, en la Plaza de
la Constitución-Plaza Syntagma.
Sobre la Acrópolis viviremos
los emocionantes momentos
del Siglo de Oro de Atenas, las
obras del tiempo de Pericles, Los
Propileos, el templo Jónico de
Atenea Nike, el Erection, original
templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses. Y
el Partenon, símbolo de la Atenas
Democrática. Por la noche, cena
en el restaurante típico Lithos para
probar la auténtica comida griega.
Alojamiento.
Día 3. Atenas/Delfos/Atenas
Media pensión. Presentación
en el punto de encuentro para el
inicio de la excursión. El paisaje,
camino al Santuario de Delfos
empieza a transformarse de árido
a majestuoso e imponente y es
montañoso, pasando por la zona
de la trágica Tebas, hasta las faldas
del monte Parnaso, después de
Arachova. Bajo dos peñascos
gigantescos, los Fedriades, sobre
un impresionante acantilado del

monte Parnaso, fue fundado en
la antigüedad el famoso oráculo
de Delfos, donde fue adorado
Apolo. Se visita también uno de
los edificios más importantes que
se encuentran en la Vía Sacra, el
Tesoro de los Atenienses. Vemos
el segundo santuario de Delfos en
importancia, era el consagrado a
Atenea Pronaia. Visita al Museo
de Delfos: uno de los Museos
más importantes de Grecia, que
alberga los hallazgos encontrados
en la región. Almuerzo durante
la excursión. Regreso a Atenas.
Alojamiento.
Día 4. Atenas/Micenas/Epidauro/
Atenas
Media pensión. Presentación en el
punto de encuentro para comenzar
esta excursión a la Argolida.
Salimos de Atenas para pasar por
el Canal de Corinto, impresionante
canal que une el Golfo de Corinto
con el Sarónico. Después de
una corta parada en el Canal de
Corinto retrocederemos tres mil
años para visitar la Acrópolis de
Micenas. Comenzaremos con la
tumba de Atrides, atravesando la
Puerta de los Leones. Entramos
así en la “ciudad rica en oro”
como fue descripta por Homero,
donde podremos apreciar las
Murallas Ciclópeas. Más tarde
nos adentramos en la cultura del
s.IV a.C, admirando el Teatro de
Epidauro, que con una capacidad
de casi 16.000 espectadores, es
famoso por su acústica. Almuerzo
durante la excursión. Regreso a
Atenas. Alojamiento.
Día 5. Atenas/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados en la
categoría seleccionada. Habitaciones
estándar. Alojamiento, desayuno,
2 almuerzos y 1 cena (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden
ser modificados por otros de
categoría similar.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias (excepto sábados y
domingos).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 115 €. Resto
de Península y Baleares: 165 €.
Canarias: 213 €.
Aegean: Madrid y Barcelona: 143 €.

Precio
Atenas al
Completo

Hoteles 3★
Precio
S. Indiv.
855
185

Hoteles 4★
Precio
S. Indiv.
970
260

Hoteles 5★
Precio
S. Indiv.
1.090
415

Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J. Aegean Sup.: 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 28 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 90 €. IB: 50 €. A3: 55 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Atenas. 4 noches

Hoteles 3★
Jason Inn/3★

Hoteles 4★
Fresh/4★

Hoteles 5★
NJV Athens Plaza/5★

Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

975 € 1.275 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Mykonos y Santorini
GRECIA · MYKONOS · SANTORINI · ATENAS

PROGRAMA INDIVIDUAL • COMBINADO DE ESTANCIAS • TRASLADOS EN FERRY ENTRE ISLAS
Día 1. España/Mykonos
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Mykonos.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre para
disfrutar de una de las islas
mediterránea más célebres y
preferidas por la jet set del mundo
entero. Alojamiento.

de visitar la cercana Delos, donde
se encuentran las ruinas de uno
de los santuarios sagrados de la
Antigüedad. Alojamiento.

Día 4. Mykonos/Santorini
Desayuno. Traslado al puerto
para tomar el ferry a Santorini,
la principal isla ciclada del sur.
La cornisa oeste de Santorini es
Días 2 y 3. Mykonos
un abrupto acantilado, antaño
Desayuno. Días libres para
la pared del cráter de un volcán,
disfrutar de las playas de Mykonos, que cuenta la leyenda fue el que
su capital con el caserío de
hundió la mítica Atlántida, al
casitas blancas resplandecientes
erupcionar por última vez antes
bajo el sol y el ambiente de los
de apagarse para siempre en las
restaurantes, cafés, lounges y
profundidades del mar. Traslado al
bares en cada ciudad. No dejes
hotel y alojamiento.

9 DÍAS DESDE

9 DÍAS DESDE

1.065 € 1.435 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Días 5 y 6. Santorini
Desayuno. Días libres en
la hermosa Santorini, con
su fascinante capital, Fira y
entrañables pueblos como
Imerovigli y Oia, salpicado de
las cúpulas azules típicas de la
arquitectura griega egea. En la cara
este de la isla, la playa de Kamari,
de origen volcánico, es una de las
más visitadas. Alojamiento.

Día 8. Atenas/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Día 7. Santorini/Atenas
Desayuno. Traslado al puerto para
tomar el ferry a Atenas. Traslado al
hotel y tiempo libre para disfrutar
de la capital griega. Alojamiento.

Mykonos, Santorini y Creta
GRECIA · MYKONOS · SANTORINI · CRETA · ATENAS

PROGRAMA INDIVIDUAL • COMBINADO DE ESTANCIAS • TRASLADO EN FERRY ENTRE ISLAS
Día 1. España/Mykonos
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Mykonos.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre para
disfrutar de una de las islas
mediterránea más célebres y
preferidas por la jet set del mundo
entero. Alojamiento.

Antigüedad. Alojamiento.

Día 3. Mykonos/Santorini
Desayuno. Traslado al puerto
para tomar el ferry a Santorini, la
principal isla ciclada del sur. La
cornisa oeste de Santorini es un
abrupto acantilado, antaño la pared
del cráter de un volcán, que cuenta
la leyenda fue el que hundió la
Día 2. Mykonos
mítica Atlántida, al erupcionar por
Desayuno. Día libre para disfrutar última vez antes de apagarse para
de las playas de Mykonos, su capital siempre en las profundidades del
con el caserío de casitas blancas
mar. Traslado al hotel y alojamiento.
resplandecientes bajo el sol y el
Día 4. Santorini
ambiente de los restaurantes, cafés,
Desayuno. Día libre en la hermosa
lounges y bares en cada ciudad.
Santorini, con su fascinante capital,
No deje de visitar la cercana Delos,
Fira y entrañables pueblos como
donde se encuentran las ruinas de
Imerovigli y Oia, salpicado de
uno de los santuarios sagrados de la
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Trayectos en ferry
indicados en programa. Seguro de
viaje.

Interesa saber

Los horarios de los trayectos
en ferry incluidos en programa
solamente podrán ser confirmados
aproximadamente 2 meses antes
de la salida, ya que están sujetos
a la operatividad de la compañía
naviera.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Mykonos y Santorini
Vueling: Barcelona.
Mykonos, Santorini y Creta
Aegean: Madrid/Barcelona/Málaga.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Mykonos y Santorini:
Aegean: Madrid, Barcelona y
Málaga: 50 €.

las cúpulas azules típicas de la
arquitectura griega egea. En la cara
este de la isla, la playa de Kamari,
de origen volcánico, es una de las
más visitadas. Alojamiento.
Día 5. Santorini/Creta
Desayuno. Traslado al puerto para
tomar el ferry a Heraklion. Llegada
a la capital de Creta y traslado al
hotel. Tiempo libre para comenzar
a tomarle el pulso a la isla del
Minotauro. Alojamiento.
Días 6 y 7. Creta
Desayuno. Días libres en las largas
playas de la costa cretense y para
conocer Heraklion, con su casco
histórico veneciano y su museo
arqueológico, y el Palacio de

Knossos, a 40 kms a las afueras de
Heraklion, uno de las sedes de los
reyes minoicos en la Antigüedad.
Alojamiento.
Día 8. Creta/Atenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo directo a Atenas
(opcional). Traslado al hotel y
tiempo libre para disfrutar de la
capital griega. Alojamiento.
Día 9. Atenas/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Mykonos y Santorini
Mykonos, Santorini y Creta

Hoteles 3★
Precio
S. Indiv.
1.185
395
1.345
375

Hoteles 4★
Precio
S. Indiv.
1.290
490
1.520
505

Hoteles 5★
Precio
S. Indiv.
1.560
810
2.120
1.075

Suplemento Hoteles:
Mykonos y Santorini: Hoteles 3★: 1-30 jun: 210 €. 1 jul-31 ago: 465 €. 1-30 sep: 271 €.
Hoteles 4★: 1-31 may: 80 €. 1-30 jun: 139 €. 1-31 jul: 413 €. 1-31 ago: 543 €. 1-30 sep: 319 €.
Hoteles 5★: 16-31 may: 92 €. 1-30 jun: 485 €. 1 jul-31 ago: 816 €. 1-30 sep: 371 €.
Mykonos, Santorini y Creta: Hoteles 3★: 1-30 jun: 140 €. 1 jul-31 ago: 340 €. 1-30 sep: 180 €.
Hoteles 4★: 1-31 may: 80 €. 1-30 jun: 139 €. 1-31 jul: 455 €. 1-31 ago: 585 €. 1-30 sep: 373 €.
Hoteles 5★: 16-31 may: 155 €. 1-30 jun: 604 €. 1 jul-31 ago: 960 €. 1-30 sep: 528 €.
Información aérea.
Mykonos y Santorini: Vueling. Precios basados en clase J. Aegean: Sup.: 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 49 €
Mykonos, Santorini y Creta: Aegean. Precios basados en clase J. Sup.: 1-15 abr; 15 jun-15 sep: 49 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 90 €. A3: 75 €.
Descuento billete aéreo: Mykonos y Santorini: -210 €. Mykonos, Santorini y Creta: -280 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Mykonos. 3/2 noches
Santorini. 3/2 noches
Creta. 3 noches
Atenas. 1 noche
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles previstos.

Petasos Town/3★- Manoula’s Beach/4★ - Royal Myconian/5★
Kamari Beach /3★ - Daedalus/4★ - Astro Palace/5★
Castello/3★ - Galaxy/4★ - Minos Beach/5★
Dorian Inn/3★– Athenian Callirhoe/4★ - NJV Athens Plaza/5★

Chipre Espectacular

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

820 € 1.255 €

CHIPRE · LÁRNACA · LIMASSOL · CURIUM · PAPHOS · NICOSIA · TROODOS

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • HOTELES 3★, 4★ O 5★
Día 1. España/Lárnaca
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Lárnaca.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Lárnaca/Curium/Limassol/
Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Curium,
donde visitaremos la Casa de
Eustolio con sus magníficas
colecciones de mosaicos, el Teatro
Griego del s.II a.C, el Ágora y sus
ricas termas, el Ninfeo con su
hermoso complejo de fuentes, la
grandiosa Basílica Paleocrisitana
y el baptisterio. Seguimos nuestra
ruta hasta el vecino Santuario
de Apolo Hylates. Continuación
a través de las plantaciones de
cítricos Phassouri para llegar al
casco antiguo de Limassol, donde
tendremos tiempo libre. Por la
tarde regreso a Larnaca para
visitar la Iglesia y la Tumba de San
Lázaro. Por último viajaremos al
pueblo de Kiti para visitar la iglesia
Angeloktistos. Regreso en la tarde
al hotel. Alojamiento.
Día 3. Lárnaca/Paphos/Lárnaca
Desayuno. Salida hacia “Petra Tou
Romiou”, lugar donde, según la
mitología griega, nació la diosa
Afrodita. Continuación a KatoPaphos y visita de las Tumbas de los
Reyes y del Parque Arqueológico
donde están los mosaicos romanos
de las casas de Dionisio, Aion y
Teseo. Por la tarde, visita de la
columna del Apóstol Pablo y la
Iglesia Bizantina en la aldea de
Yeroskipos. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4. Lárnaca/Nicosia/Lárnaca
Desayuno. Salida hacia Nicosia,
la capital de la isla, cuyo casco
antiguo se encuentra encerrado por
poderosas murallas venecianas de
casi 5 km de longitud. Visitaremos
el Museo Arqueológico, el Palacio
Arzobispal donde se encuentra la
Catedral de San Juan Teólogo y
dispondremos de tiempo libre para

recorrer la ciudad o cruzar el check
point de la calle Ledra para visitar la
zona ocupada de la ciudad, donde
se encuentran el Buyuk Han y la
Catedral de Santa Sophia. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 5. Lárnaca/Troodos/Lárnaca
Desayuno. Salida hacia el centro
de la isla para llegar al pueblo de
Peristerona donde se encuentra
la Iglesia de San Barnabas y San
Hilarión, levantada en el s.X, selecto
ejemplo de arquitectura bizantina.
Continuaremos el viaje hacia el
pueblo de Nikitari, recorriendo
por el camino pequeñas aldeas
y hermosos paisajes naturales
cubiertos de bosques de pinos
y cedros. Continuación hasta el
pueblo de Laghoudera para visitar
la iglesia Panagia tou Araka, del
s.XII y declarada Patrimonio de
la Humanidad. En el pueblo de
Pelendri se encuentra una de las
prensas de vino más importantes
de la isla, donde efectuaremos una
cata. Continuación del viaje hacia
el pueblo de Omodos. Tiempo libre
y visita del Monasterio de la Santa
Cruz y la Prensa Medieval de Vino.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6. Lárnaca
Desayuno. Día libre para
actividades personales o disfrutar
de las magníficas playas de la isla.
Alojamiento.
Día 7. Lárnaca
Desayuno. Día libre para
actividades personales o excursión
opcional de venta en destino
(únicamente opera los lunes) a
Famagusta, Salamis, San Bernabé y
Kyrenia. Alojamiento.
Día 8. Lárnaca/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
wverse alterado. El itinerario
publicado está basado en salida los
martes. Igualmente tu vuelo podría
llegar muy pronto o salir muy tarde,
por lo que rogamos consultes
suplementos por early check-in o
late check-out.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Domingos, lunes y martes (9-11 jun;
23 jun-3 sep; 15-17 sep; 29 sep-1
oct; 13-15 oct).
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Aegean. Madrid, Barcelona y
Málaga: 150 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Chipre
Espectacular

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
1.010
295

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
1.240
410

Hoteles 4★sup.
Precio
S.Indiv.
1.190
340

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.310
510

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★. 1 jul-31 ago: 50 €. 1-30 sep: 25 €.
Hoteles 4★. 16 jul-31 ago: 107 €. 1 sep-20 oct: 68 €.
Hoteles 4★sup. 16 jul-31 ago: 117 €. 1 sep-19 oct: 49 €.
Hoteles 5★. 1-30 jun: 49 €. 1-31 jul: 88 €. 1-31 ago: 146 €. 1 sep-15 oct: 117 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T. Aegean: Sup.: 15 jun-15 sep: 76 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 245 €. A3: 95 €.
Descuento billete aéreo: -190 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Lárnaca. 7 noches
Hoteles previstos.

Hoteles 3★
Amorgos/3★

Hoteles 4★
Lordos/4★

Hoteles 4★sup.
Palm Beach/4★sup.

Hoteles 5★
Golden Bay/5★

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

595 €
(Sin vuelos)

8 DÍAS DESDE

835 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Malta Espectacular

MALTA · VALLETTA · MDINA · GOZO · HAGAR QIM · MARSAXLOKK

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 3 ALMUERZOS
Día 1. España/Malta
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Malta.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. En función del horario
de llegada, tiempo libre para
ir tomándole el pulso a la isla.
Alojamiento.
Día 2. Malta/Valletta/Malta
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro e inicio de
la excursión de medio día a la
capital de la isla caminando por las
vibrantes calles de Valletta, lo que
te permitirá descubrir el encanto y
la belleza de esta ciudad fortificada
construida por los Caballeros de
San Juan en 1566. La Orden de
Caballeros reinó las islas durante
268 años dejando un legado
cultural único del cual Valletta es
el principal ejemplo. Visitamos
primeramente los Jardines de
Barracca Superior desde donde
admiramos la panorámica del
Gran Puerto. Seguimos hacia la cocatedral de San Juan y el Oratorio
que contiene las pinturas de
Caravaggio, los tapices flamencos
y el museo de la iglesia. Esta cocatedral tiene los suelos de mármol
más excepcionales que existen
en el mundo. Bajando por la calle
República pasamos por delante del
Palacio de los Grandes Maestres y
la plaza San Jorge, recientemente
restaurada, antes de concluir con
el espectáculo audiovisual “Malta
Experience”, en el cual conoceremos
un poco más de la historia de Malta
a través de los siglos y que aquí
podremos revivir. Alojamiento.

de la isla. Caminando por sus calles
descubrimos diferentes estilos
arquitectónicos en sus edificios,
como el séculonormando y el
barroco, todos de gran importancia.
El tiempo no pasa en la “Ciudad
Silenciosa”, la cual es como un
paraíso para productores de cine.
Saliendo de Mdina por la Puerta
Griega hacemos una parada para
visitar las catacumbas cristianas en
Rabat, antes de dirigirnos hacia los
acantilados de Dingli. Almuerzo
y visita de los Jardines de San
Antonio, situados cerca del Palacio
Presidencial, el cual podemos
admirar desde fuera. Tendremos
la oportunidad de visitar el centro
de artesanías de Ta Qali, y para
concluir, permítenos asombrarte
con la iglesia de Mosta, con una de
las cúpulas más grandes de Europa.
Alojamiento.
Día 4. Malta
Desayuno. Día libre en el que te
sugerimos visitar por tu cuenta
la aldea de Popeye o el Hipogeo.
Alojamiento.

Día 5. Malta/Gozo/Malta
Media pensión. Presentación en
el punto de encuentro para salir
en excursión de día completo
hacia la isla de Gozo. Después de
una corta travesía de 20 minutos
atracamos en el puerto de Mgarr,
el cual, inmediatamente, da ese
toque único a Gozo. El guía te
llevará por los templos megalíticos
de Ggantija, los edificios de este
tipo más antiguos que existen en
el mundo. Se dice que son más
antiguos que las pirámides de
Día 3. Malta/Mdina/Malta
Egipto. A continuación se visita
Media pensión. Presentación en
la Ciudadela en Victoria y la cala
el punto de encuentro para salir en de Xlendi. Gozo es conocido por
excursión de día completo hacia la sus artesanías hechas a mano,
parte central de Malta, dominada
especialmente por sus encajes y
por la fortaleza medieval de Mdina, bolillos. Los que visitan esta isla
la antigua capital de Malta. Sus
no dejan de impresionarse con el
estrechas calles, que datan de la
verdor de su campiña, su serenidad
época medieval, nos llevan hacia
y la gran diferencia que existe con la
los imponentes bastiones que
isla más grande, Malta. Almuerzo
comandan unas magníficas vistas
durante la excursión. Regreso a
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento,
desayuno y 3 almuerzos (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse
alterado. El itinerario publicado está
basado en salida los domingos.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Sábados, domingos y miércoles.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Barcelona: 35 €.
Vueling: Barcelona: 114 €.
Iberia: Madrid: 253 €. Resto
de Península y Baleares: 302 €.
Canarias: 350 €.

Día 6. Malta/Hagar Qim/
Marsaxlokk/Malta
Media pensión. Presentación en el
punto de encuentro para comenzar
con la visita de día completo a una
de las canteras más antiguas de
Malta, la que ha sido transformada
en una atracción tanto para turistas
como para residentes, relatando
vivamente una de las industrias
primarias en la isla: el uso de la
piedra caliza para la construcción.
Un oficio que se remonta miles
de años en el pasado. La magia
de la antigüedad de Malta podrá
conocerse en Hagar Qim, el sitio
prehistórico principal en esta
isla, con unas vistas insuperables
de la gran extensión del mar
Mediterráneo y del islote de Filfla.
Desde aquí seguimos hacia Wied
iz-Zurrieq, donde se podrá hacer un
paseo en barca por la Gruta Azul,
conocida por sus aguas cristalinas
(el precio de este paseo en barca no
está incluido, ya que queda sujeto a
las condiciones climáticas). Después
del almuerzo pasamos por delante
de los viñedos acercándonos hasta
el pintoresco puerto pesquero de
Marsaxlokk. Aquí tendrás tiempo
de caminar por el mercadillo típico
a lo largo del paseo marítimo.
Para concluir visitaremos la cueva
prehistórica de Ghar Dalam, donde
los arqueólogos han descubierto
pruebas suficientes que indican que
Malta alguna vez formó parte del
continente Europeo. Alojamiento.
Día 7. Malta
Desayuno. Día libre para
actividades personales.
Alojamiento.
Día 8. Malta/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Malta Espectacular

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
650
210

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
775
390

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.310
710

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★: 1-30 jun: 50 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 95 €. 1-31 ago: 195 €.
Hoteles 4★: 1-31 may: 50 €. 1-30 jun: 97 €. 1 jul-31 ago: 195 €; 1-30 sep: 146 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 185 €. VY: 57 €. IB: 38 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Malta. 7 noches
Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Malta. Alojamiento.

Alexandra /3★

Hoteles 4★
Be Hotel/4★

Hoteles 5★
G. H. Excelsior/5★

Roma al Completo

5 DÍAS DESDE

760 €

ITALIA · ROMA · NÁPOLES · POMPEYA

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

945 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • DEGUSTACIÓN DE VINOS, 2 ALMUERZOS Y 1 CENA
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Por la noche, cena en el
Restaurante “Alfredo alla Scrofa”.
Alojamiento.

Fontana di Trevi y Piazza di Spagna. Alojamiento.
Por la tarde degustación de vinos en
Día 4. Roma/Nápoles/Pompeya/
la Enoteca “Ferrara” en el barrio de
Roma
Trastevere. Alojamiento.
Media pensión. Presentación en el
Día 3. Roma
punto de encuentro y excursión de
Media pensión. Presentación en
día completo a Nápoles y Pompeya.
el punto de encuentro para iniciar
Llegamos a Nápoles y paramos
Día 2. Roma
la visita de los Museos Vaticanos
en la colina de Posillipo. Bajamos
Desayuno. Presentación en el
y la Basílica de San Pedro. Te
hacia el puerto de Mergellina y
punto de encuentro para iniciar la
maravillarás ante la vista de la
recorremos el paseo marítimo hasta
visita de las Plazas y Fuentes de
Capilla Sixtina. Después de la visita llegar a Santa Lucia, antiguo barrio
Roma, una agradable paseo por el serás acompañado a un restaurante marinero, donde se encuentra
corazón histórico de la ciudad que para disfrutar un almuerzo típico. el Castel del Ovo. Sigue la visita
te dará la oportunidad de visitar
Por la tarde continuaremos con la
de la ciudad en bus, atravesando
algunos de los lugares más famosos visita de la Roma Imperial: la Plaza el centro histórico, con la Plaza
y simbólicos de Roma: Plaza
Venezia, el Foro Romano, el Circo
del Plebiscito, el Palacio Real,
Navona, Iglesia de San Luigi dei
Masimo y, como no, el Coliseo, el
la Basílica de San Francisco de
Francesi, Panteón, Piazza Colonna, monumento más famoso de Roma. Paola, el Teatro de San Carlo, la

Venecia al Completo

Galería Umberto I y el imponente
Maschio Angioino. Dejamos la
ciudad recorriendo el fértil valle
del Vesubio para llegar a Pompeya,
donde almorzaremos. Por la tarde
iniciaremos el paseo arqueológico
en la antigua ciudad. Regreso a los
alrededores del hotel en Roma.
Alojamiento
Día 5. Roma/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular
de regreso a España (opcional).
Llegada.

4 DÍAS DESDE

675 €

ITALIA · VENECIA · MURANO · BURANO · TORCELLO

(Sin vuelos)

4 DÍAS DESDE

955 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • PASEO EN GÓNDOLA
Día 1. España/Venecia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Venecia.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre a disposición
para pasear por el centro histórico
de la ciudad. Alojamiento.

Palazzo Ducale , Il Campanile , la
Torre del Reloj, la Procura, Santa
María Formosa, el Campo SS.
Giovanni y Paolo, el "Pantheon"
de Venecia, la Gran Escuela
de Caridad, el capitano de la
Suerte, la casa de Marco Polo
y el Teatro Malibran. Regreso
Día 2. Venecia
a San Marco, pasando por la
Desayuno. Presentación en el
Meceria, fundamental conexión
punto de encuentro y visita del
entre el Rialto y San Marco y las
centro histórico de la ciudad a
pie para descubrir la Plaza de San calles de compras. Por la tarde
disfrutaremos de un romántico
Marco, el corazón de la ciudad y
su símbolo monumental. Trayecto paseo en góndola por los típicos
canales venecianos. Alojamiento.
sin entradas: Plaza San Marco,

Día 3. Venecia/Islas/Venecia
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida para
visitar en barco las tres esplendidas
islas de la Laguna: Murano, Burano
y Torcello. En Murano será posible
visitar la famosa fábrica de cristal
con sus famosos productos. En
Burano podrás admirar las casas
pintadas de los pescadores.
Después está prevista la visita a
Torcello, importante por la Catedral
de Sta. Marìa Assunta y la Iglesia
de Sta.Fosca de estilo bizantino.
Alojamiento.

Día 4. Venecia/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

77
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias
Notas de salida:
Roma al Completo.
Alitalia: Barcelona.
Venecia al Completo.
Alitaila: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Roma al Completo.
Alitalia: Málaga: 20 €. Madrid: 51 €.
Vueling: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Santiago, Palma y
Mahón: 84 €. Málaga, Sevilla,
Alicante e Ibiza: 111 €.
Canarias: 153 €.
Iberia: Madrid: 143 €. Resto
de Península y Baleares: 192 €.
Canarias: 241 €.
Venecia al Completo.
Alitalia: Málaga: 14 €.
Vueling: Barcelona: 33 €.
Iberia: Madrid: 116 €. Resto
de Península y Baleares: 165 €.
Canarias: 213 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Roma al Completo
Venecia al Completo

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
805
130
760
215

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
890
235
855
190

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.040
330
1.120
620

Suplemento Hoteles:
Roma al Completo. Hoteles 3★. 19 abr-22 jun; 7 sep-31 oct: 63 €.
Hoteles 4★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 154 €.
Hoteles 5★. 1-18 abr: 40 €. 19 abr-30 jun; 5 sep-31 oct: 222 €. 1-14 jul: 210 €. 14-31 jul: 45 €.
Venecia al Completo. Hoteles 3★. 11-18 abr: 126 €. 19-30 abr; 1 jun-20 jul; 1-31 oct: 145 €.
1-31 may; 30 ago-30 sep: 217 €.
Hoteles 4★. 11-18 abr: 152 €. 19-30 abr; 1 jun-20 jul; 1-31 oct: 177 €. 1-31 may; 30 ago-30 sep: 249 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Roma al Completo. AZ: 140 €. VY/IB: 52 €.
Venecia al Completo. AZ: 195 €. VY: 53 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: Roma al Completo: -45 €. Venecia al Completo: -85 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Roma. 4 noches
Venecia. 3 noches
Hoteles previstos.

Porta Maggiore/3★
Carlton Capri /3★

Hoteles 4★
Royal Santina/4★
Carlton Gran Canal/4★

Hoteles 5★
Ambasciatori/5★
Metropole/5★

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

715 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

995 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Toscana y sus Villas Medievales
ITALIA · FLORENCIA · PISA · LUCCA · SIENA · SAN GIMIGNANO · MONTERIGGIONI

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 DEGUSTACIONES DE VINO Y 2 CENAS
Día 1. España/Florencia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Florencia.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre a disposición
para empezar a conocer esta
mágica ciudad. Por la noche cena
en el restaurante “La Loggia”.
Alojamiento.
Día 2. Florencia
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para realizar
la visita da la ciudad. Empezamos
con el descubrimiento de uno
de los lugares panorámicos
más bonitos y románticos del
mundo: Piazzale Michelangelo,
desde donde podemos ver todo
el casco antiguo y las colinas
que lo rodean. Seguimos por
el corazón de Florencia hasta la
Galería de la Accademia, para
admirar el original David de
Miguel Ángel, los inacabados
Prigioni, San Matteo, Pietá di
Palestrina y otras obras maestras.
Continuamos hasta llegar al
Duomo, donde aprenderemos
los secretos del Campanario de
Giotto, descubrimos la belleza
del Baptisterio con sus puertas
doradas, entre las que, está
presente la famosa Puerta
del Paraíso. Terminaremos el
recorrido visitando la Catedral.
Tarde libre. Alojamiento.

Baptisterio y la Torre Inclinada.
Descubrimos otros sitios de
interés, como la Catedral. Tiempo
libre antes de salir hacia Lucca.
Una vez llegados a esta ciudad,
renombrada por sus murallas
y por majestuosas puertas y
baluartes, el guía nos lleva hacia
el casco antiguo paseando entre
murallas y sensacionales visiones
de los típicos techos de la ciudad.
Podemos visitar lugares como
el Anfiteatro, la Torre de Guinigi
y la Catedral de San Martín,
y además podemos explorar
rincones pintorescos y tiendas
antiguas. La visita termina con
una agradable degustación del
famoso Buccellato, el típico dulce
de Lucca. Regreso a Florencia. Por
la noche, cena en el restaurante
Belle Donne. Alojamiento.

Día 4. Florencia/Monteriggioni/
Siena/San Gimignano/Florencia
Desayuno. Presentación en
el punto de encuentro para
comenzar esta excursión al
corazón de la hermosa región
de Toscana. Cruzaremos las
sugestivas colinas del Chianti
hasta alcanzar Monteriggioni, un
pequeño pueblo que se ajusta
perfectamente a la imagen
arquetípica que la mayoría de
nosotros tiene de una aldea
amurallada. Las murallas y
las torres se conservan casi
Día 3. Florencia/Pisa/Lucca/
intactas y la vista desde abajo es
Florencia
sorprendente. Nuestra excursión
Media pensión. Presentación
continúa hacia Siena, la ciudad
en el punto de encuentro para
medieval conocida por su
realizar la visita de Pisa y Lucca,
dos ciudades con gran patrimonio característica arquitectura gótica
artístico y arquitectónico. Por esta civil ejemplificada en el Palacio
razón hay que considerarlas como Público con la Torre del Mangia,
situada en la sugestiva Plaza del
destinos irrenunciables para los
Campo. Continuamos la visita
que quieren experimentar una
hacia una de las iglesias italianas
visión completa de la historia
más admiradas, el Duomo, de
y del panorama artístico de
la cual podremos admirar su
Toscana. En Pisa, visita guiada
maravilloso interior. Dejamos
por la Piazza dei Miracoli con el
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento,
desayuno y 2 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden
ser modificados por otros de
categoría similar.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Barcelona: 21 €.
Málaga: 36 €.
Vueling: Barcelona: 38 €.
Iberia: Madrid: 185 €. Resto
de Península y Baleares: 234 €.
Canarias: 283 €.

Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Siena para desplazarnos hacia
San Gimignano, un fascinante
pueblo medieval declarado por
la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, conocido también
por su vino blanco llamado
Vernaccia y por sus torres. Aquí
tenemos tiempo libre para
curiosear por las calles antiguas
y para poder admirar el paisaje
encantador que rodea este
pueblo. Al final nos desplazamos
hacia las colinas del Chianti donde
degustamos el mejor vino “rosso”
acompañado por productos
caseros, aceite y vinagre
balsámico en una bodega típica.
Alojamiento.
Día 5. Florencia/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para
visitas o compras de última hora.
Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular de regreso
a España (opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Toscana y sus Villas Medievales

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
800
230

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
820
190

Hoteles 4★Sup
Precio
S.Indiv.
945
335

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★. 28 abr-30 jun; 3 sep-31 oct: 69 €.
Hoteles 4★. 1-18 abr; 1-20 jul; 21-31 oct: 75 €. 19 abr-30 jun; 4 sep-20 oct: 203 €.
Hoteles 4★Sup. 5-17 abr; 14 jul-4 ago; 19-31 oct: 157 €. 18 abr-13 jul; 6 sep-18 oct: 380 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. VY: 53 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: -85 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Florencia. 4 noches
Hoteles previstos.

Universo/3★ Sup.

Hoteles 4★
Londra/4★

Hoteles 4★Sup
Santa María Novella/4★Sup

Costa Amalfitana al completo

5 DÍAS DESDE

660 €

ITALIA · NÁPOLES · CAPRI · POMPEYA · POSITANO · AMALFI · RAVELLO

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

945 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • ENTRADA A LAS RUINAS DE POMPEYA
Día 1. España/Nápoles
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Nápoles.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del horario de
llegada, tiempo libre a disposición
para dar un paseo por el centro
histórico de la ciudad. Por la noche,
en el agradable paseo maritimo,
cena en el restaurante “Acquolina”
con una esplendida vista del Castel
dell’Ovo. Alojamiento.

Día 3. Nápoles/Capri/Pompeya/
Nápoles
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para realizar
la visita de Capri y Pompeya, dos
de los sitios más atractivos de la
región de Campania. El recorrido
se iniciará con la travesía en
alíscafo rápido a la bella isla de
Capri, donde se tomará el funicular
para llegar a la famosa Piazzetta,
repleta de calles comerciales
llenas de tiendas con todas las
Día 2. Nápoles
famosas marcas de moda italianas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para realizar y de artesanos locales. Capri tiene
también un gran interés natural, y
la visita de la ciudad: antiguas
es uno de los lugares más de moda
calles griegas, excavaciones
en Italia. Disfruta del paisaje y de
subterráneas romanas y plazas
en las que se mezclan diferentes las maravillosas vistas al mar azul
desde el mirador de los Jardines
estilos arquitectónicos debido
de Augusto. También existe la
a las muchas invasiones e
posibilidad de ver uno de los más
influencias culturales, tanto
renombrados lugares naturales de
paganas como cristianas, que le
han dado a las calles del centro de Capri: los escollos conocidos como
la ciudad un estilo característico Faraglioni, que son por si mismos
una buena razón para visitar esta
que perdura hasta nuestros días
maravillosa isla. Regreso al puerto
como podrás ver en la plaza del
Gesú y la plaza de San Domenico de Nápoles para continuar hacia
Maggiore. En el mercado de San las excavaciones arqueológicas de
Gregorio Armeno te darás cuenta Pompeya, donde descubrirás la vida
social de la antigua ciudad romana
de esta dualidad en todos los
sepultada por la erupción del
artefactos de las tiendas típicas.
Vesubio en el año 79 d.C.: los baños
Esta doble naturaleza se plasma
termales, los frescos del Lupanare,
también en la arquitectura
barroca de la Catedral. La cultura el Macellum, la Basílica y la Casa
napolitana se expresa en su típica de Fauno, una de las residencias
aristocráticas más lujosas de la
comida y en sus estrechas calles
llenas de bailarines y artistas que República Romana. Regreso a
Nápoles. Alojamiento.
darán un color y unos efectos
increíbles a tu paseo. Se visitará
Día 4. Nápoles/Positano/Amalfi/
el castillo medieval de Angio’s
Ravello/Nápoles
y uno de los mejores teatros
Media pensión. Presentación
neoclásicos del mundo: el Teatro en el punto de encuentro para
de San Carlo. Frente al teatro se
comenzar esta excursión a la
encuentra el centro comercial
maravillosa Costa Amalfitana, un
de estilo liberty conocido como
sinuoso camino que corre como
la Galería de Umberto I y las
un balcón suspendido entre el mar
históricas Calle de Toledo y la
azul cobalto y las laderas de las
Plaza del Plebiscito. Tarde libre.
montañas Lattari. Disfruta de una
Alojamiento.
parada en el pintoresco pueblo de

Positano con sus casas subiendo
por el acantilado. Almuerzo en
restaurante con vistas al mar y
visita de Amalfi, donde tendrás
tiempo para disfrutar paseando
por sus estrechas calles o haciendo
compras. Visita la hermosa
Catedral de San Andrés. Al final de
la visita se llega a Ravello, donde
recomendamos visitar los jardines
de la Villa Rufolo. Regreso a
Nápoles. Alojamiento.
Día 5. Nápoles/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados en la
categoría seleccionada. Habitaciones
estándar. Alojamiento, desayuno,
1 almuerzo y 1 cena (bebidas
no incluidas). Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Las excursiones se realizan en
español con un mínimo de 4
personas en destino.
El guía en vivo se proporcionará una
vez que el grupo haya alcanzado un
mínimo de 6 pasajeros de habla en
castellano. En caso contrario se

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Madrid/Barcelona/Málaga.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling: Barcelona: 59 €.
Iberia: Madrid: 190 €. Resto
de Península y Baleares: 239 €.
Canarias: 288 €.
proporcionará audioguía.Si las
condiciones meteorológicas no
permiten ir a Capri la excursión
se podrá modificar por Pompeya
y Sorrento. Los restaurantes
indicados pueden ser modificados
por otros de categoría similar.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Precio (Mín. 2 pers.)
Costa Amalfitana al Completo

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
750
130

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
920
240

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.185
535

Suplemento Hoteles: Hoteles 3★: 1-16 abr: 10 €. 17 abr-1 may: 104 €. 2 may-30 jun; 1 sep-31 oct: 20 €.
Hoteles 4★: 11 abr-28 jun; 1 sep-31 oct: 76 €. 29 jun-15 jul: 257 €.
Hoteles 5★: 1-18 abr: 86 €. 19 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 106 €. 1-31 jul: 93 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 195 €. VY: 60 €. IB: 44 €.
Descuento billete aéreo: -90 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Nápoles. 4 noches

Schilizzi/3★

Hoteles 4★
Royal Continental/4★

Hoteles 5★
G.H.Vesuvio/5★

Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

825 € 1.050 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Tour Da Vinci

ITALIA · ROMA · FLORENCIA · VENECIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • 3 EXCURSIONES INCLUIDAS
Día 1. España/Roma
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Roma.
Traslado opcional al hotel.
Comienza a familiarizarte con esta
sombrosa y sorprendente ciudad.
Alojamiento.

con el descubrimiento de la
ciudad desde uno de los lugares
panorámicos más bonitos y
románticos del mundo: Piazzale
Michelangelo, desde donde
podemos ver todo el casco
antiguo y las colinas que lo
rodean. Seguimos por el corazón
Día 2. Roma
de Florencia hasta la Galería de
Desayuno. Presentación en el
la Accademia, donde podemos
punto de encuentro para iniciar
admirar el original David de
una visita de la Roma Clásica.
Miguel Ángel, los inacabados
Atravesamos la plaza de la
Prigioni, San Matteo, Pietà di
República con la fuente de las
Náyades e iniciamos, junto al guía Palestrina y otras obras maestras.
Nuestra visita continúa por las
local, un agradable paseo por el
centro histórico, que nos permite calles de Florencia, llegando hasta
el Duomo, donde aprenderemos
admirar la Fontana de Trevi, la
los secretos del Campanario de
columna de Marco Aurelio, el
palacio de Montecitorio, diseñado Giotto, descubrimos la belleza
por Bernini, el Panteón, el palacio del Baptisterio con sus puertas
doradas, y entre las cuales, está
Madama, sede del Senado de
presente la famosa Puerta del
la República y la Plaza Navona.
Pasando con el bus frente al Castel Paraíso. Terminaremos con la
encantadora Catedral. Tarde libre.
Sant’Angelo, llegamos a la Plaza
Alojamiento.
de San Pedro donde el guía dará
una explicación sobre la Basílica
Día 6. Florencia/Venecia
desde el exterior. Tarde libre.
Desayuno. Traslado opcional a
Alojamiento.
la estación de tren. Salida hacia
Venecia. Llegada a la estación de
Día 3. Roma
Santa Lucía y traslado opcional al
Desayuno. Día libre. Visita la
hotel. Visita esta ciudad tan rica en
ciudad del Vaticano con sus
museos. Por la tarde, pasea por un iglesias y monumentos: la Plaza
museo abierto al cielo, se trata del de San Marcos, el Gran Canal,
la Ca d’Oro, el puente Rialto…
Foro Romano. Alojamiento.
Alojamiento.
Día 4. Roma/Florencia
Día 7. Venecia
Desayuno. Traslado opcional a
Desayuno. Presentación en el
la estación de tren. Salida hacia
punto de encuentro para recorrer
Florencia. Llegada a la ciudad de
algunos de los lugares más
los Medicis y traslado opcional
característicos y significantes
al hotel. Tarde libre para pasear
de la historia de Venecia.
por la ciudad creada por Dante,
Acompañados por las palabras de
Petrarca, Miguel Angel y Rafael.
un guía profesional y cualificado
Alojamiento.
pasaremos a través de los milenios
Día 5. Florencia
de la historia de la Serenissima
Desayuno. Presentación en el
República, imaginando y
punto de encuentro para realizar
reviviendo el pasado de esta
la visita de la ciudad. Empezamos ciudad casi única. Esta visita nos

permite comprender y entender
en una mejor forma la ciudad de
Venecia. Trayecto: Plaza San Marco,
Basílica San Marco, Palazzo Ducale,
Il Campanile, la Torre del Reloj,
la Procura, Santa María Formosa,
Campo SS. Giovanni y Paolo, El
"Pantheon" de Venecia, La Gran
Escuela de Caridad, El capitano de
la Suerte, la casa de Marco Polo y
el Malibran Theatre. Regreso a San
Marco, pasando por la Mecería,
fundamental conexión entre el
Rialto y San Marco, así como por
las calles comerciales. Al final de la
excursión, tendrás la oportunidad
de hacer un recorrido opcional
de demostración de un artesano
de vidrio visitando una fábrica
cercana a la plaza de San Marcos.
Alojamiento.
Día 8. Venecia/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
opcional al aeropuerto para tomar
vuelo de línea regular de regreso a
España (opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Alitalia: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Alitalia: Málaga: 18 €.
Madrid: 25 €.
Vueling: Barcelona: 59 €.
Interesa saber
Iberia: Madrid: 102 €. Resto
Para el inicio de las excursiones los
de Península y Baleares: 150 €.
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada Canarias: 199 €.
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Algunos ayuntamientos podrán
aplicar una tasa de estancia (City
Tax) que deberá ser abonada
directamente en destino.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Precio (Mín. 2 pers.)
Tour da Vinci

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
1.095
395

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.490
870

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★. 11-18 abr: 84 €. 19-30 abr: 144 €. 1-31 may: 226 €. 1-30 jun: 178 €. 1-31 jul: 96 €. 1-30 sep: 179 €.
1-31 oct: 178 €.
Hoteles 4★. 1-18 abr; 1-31 jul: 153 €. 19-30 abr; 1-30 jun; 1-31 oct: 335 €. 1-31 may; 1-30 sep: 383 €.
Hoteles 5★. 1-18 abr; 15-31 jul: 109 €. 19 abr-14 jul; 1-30 sep: 357 €. 1-31 oct: 435 €.
Información aérea.
Alitalia. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AZ: 160 €. VY: 47 €. IB: 43 €.
Descuento billete aéreo: -65 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Roma. 3 noches
Florencia. 2 noches
Venecia. 2 noches
Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
890
355

Hoteles 3★
Porta Maggiore/3★
Universo/3★
Carlton Capri/3★

Hoteles 4★
Royal Santina/4★
Londra/4★
Carlton Gran Canal/4★

Hoteles 5★
Ambasciatori/5★
Santa María Novella/4★Sup.
Metropole/5★

París al Completo

5 DÍAS DESDE

775 €

FRANCIA · PARÍS · VERSALLES · CASTILLOS DEL LOIRA

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

940 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • EXCURSIÓN INCLUIDA CASTILLOS DEL LOIRA
Día 1. España/París
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino París.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, tiempo libre a disposición
para ir acostumbrándose a la capital
francesa, la Ciudad de la Luz.
Alojamiento.
Día 2. París
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar la
visita de la ciudad en un autobús
panorámico con auriculares
individuales (comentario grabado
incluido en castellano) visitando

los lugares más reconocidos de la
ciudad, como la Plaza Vendome, la
Ópera, el Ayuntamiento de Paris,
el Museo del Louvre, la Catedral
de Notre Dame, el Pantheon, los
jardines de Luxemburgo, el Museo
de Orsay, la Plaza de la Concordia,
los Campos Elíseos, el Arco del
Triunfo, la Torre Eiffel y el hotel de
los Inválidos. Alojamiento
Día 3. París/Versalles/París
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida en
excursión regular hacia el Palacio
de Versalles. Descubrirás su
arquitectura barroca, sus objetos

de arte, sus suntuosas decoraciones
así como su mobiliario realizado
por los mejores artesanos de la
época. Tiempo libre para disfrutar
del encanto de sus jardines.
Alojamiento.
Día 4. París/Castillos del Loira/
París
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida en
excursión regular para descubrir
los dos Castillos más famosos del
Loira: el majestuoso Castillo de
Chambord, situado en el corazón de
uno de los parques forestales más
grandes de Europa, y el encantador

Encantos de la Costa Azul

Castillo de Chenonceau, construido
sobre el río Cher. Regreso a Paris.
Alojamiento.
Día 5. París/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

5 DÍAS DESDE

465 €

FRANCIA · NIZA · EZE · MÓNACO · ST.PAUL DE VENCE · ANTIBES · CANNES

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

635 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UNA FÁBRICA DE PERFUMES
Día 1. España/Niza
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Niza.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre para
comenzar a descubrir la belleza
de la capital de la Costa Azul.
Alojamiento.
Día 2. Niza
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar
la visita de Niza. Comenzamos
en la Colina del Castillo, donde
llegaron por primera vez los griegos
y fundaron la ciudad. Podremos
admirar una magnífica vista de la
Niza antigua y del puerto. En la
región de Cimiez, quien lo desee
podrá visitar el Museo Matisse o
Chagall (no incluidos), así como el
convento franciscano, el Palacio

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
París al Completo.
Air France: Madrid.
Vueling: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla,
Granada, Santiago, Oviedo, Palma,
Ibiza y Mahón.
Encantos de la Costa Azul.
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
París al Completo.
Air France: Barcelona: 14 €.
Valencia y Málaga: 29 €.
Bilbao: 68 €.
Vueling: Canarias: 70 €.
Iberia: Madrid: 17 €. Resto
Península y Baleares: 65 €.
Canarias: 114 €.
Encantos de la Costa Azul.
Iberia: Madrid: 334 €. Resto
Península y Baleares: 383 €.
Canarias: 431 €.

de invierno de la Reina Victoria
y las ruinas romanas que se
encuentran en un hermoso jardín
mediterráneo. Seguimos con la
mayor iglesia rusa construida fuera
de Rusia, de la época del último Zar,
Nicolás II, un edificio sorprendente.
Tras pasar por ‘Promenade des
Anglais’, la excursión terminará
en la hermosa ciudad antigua de
Niza con sus restaurantes, cafés y
el famoso mercado de flores. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3. Niza/Eze/Mónaco/St.Paul
de Venece/Antibes/Cannes/Niza
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida hacia
la cumbre del Monte Alban, con
sus esplendidas vistas sobre Niza
y Villefranche. Continuación hacia
Eze, una típica villa medieval

francesa, famosa por su producción
artesanal de perfumes, que
tendremos la oportunidad de
presenciar. Viajaremos a Mónaco
para ver el casco histórico, la
Catedral, el cambio de guardia
a mediodía y el famoso circuito
de Fórmula 1. A continuación
veremos St.Paul de Vence, donde
percibiremos su especial atmósfera
bohemia y artística. Desde el
escénico St.Paul de Vence nos
dirigiremos a Antibes para ver la
ciudad vieja y maravillarnos con su
puerto con enormes yates anclados
en la “Bahía de los Millonarios”.
Nuestra parada final será un gran
colofón: Cannes, donde visitaremos
la ‘Croisette’ para ver las huellas
de algunos de los famosos actores
que han venido al Festival de

Cine de Cannes. Regreso a Niza y
alojamiento.
Día 4. Niza
Desayuno. Día libre para disfrutar
por tu cuenta de esta maravillosa
ciudad. Sobran rincones para
recorrer y especialidades
gastronómicas para degustar.
Alojamiento.
Día 5. Niza/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)
París al Completo
Encantos de la Costa Azul

Precio
890
580

Hoteles 3★
S.Indiv.
265
130

Precio
1.095
670

Hoteles 4★
S.Indiv.
470
285

Suplemento Hoteles:
París al Completo. Hoteles 3H: 1-18 abr: 34 €. 19 abr-5 may: 54 €. 6 may-14 jul; 1 sep-31 oct: 129 €.
Hoteles 4H: 1-18 abr: 99 €. 19 abr-5 may: 120 €. 6 may-14 jul; 1 sep-31 oct: 232 €.
Encantos de la Costa Azul: Hoteles 3H: 1-18 abr: 10 €. 19 abr-17 oct: 135 €.
Hoteles 4H: 1-26 abr: 104 €. 27 abr-18 jun; 3-24 sep: 201 €. 19 jun-2 sep: 350 €. 29 sep-14 oct: 137 €.
Información aérea.
Air France/Vueling. Precios basados en clase X/J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). París al Completo. AF: 50 €. VY: 117 €. IB: 48 €.
Encantos de la Costa Azul. VY: 55€. IB: 42 €.

Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
París. 4 noches
Niza. 4 noches

New Opera/3★
Vendome /3★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles 4★
New Roblin/4★
Beau Rivage/4★

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

765 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

950 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Aviñón y la Provenza pintoresca
FRANCIA · MARSELLA · AVIÑÓN · LES BAUX · GORDES · ROUSSILLON · ORANGE · VALLE DEL RODANO · NIMES

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES
Día 1. España/Marsella/Aviñón
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Marsella.
Tren desde el aeropuerto al centro
de Aviñón. Alojamiento.
Día 2. Aviñón/Pont du Garde/
Les Baux/St.Remy/Gordes/
Roussillon/Aviñón
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar
la excursión. Tras una panorámica
del centro medieval de Aviñón,
Patrimonio de la Humanidad,
salimos por el valle del Ródano
hacia el Pont du Garde, el acueducto
romano construido en el s.I a.C.
y continuamos a Les Baux, una
pintoresca ciudadela medieval
que quedó casi abandonada en el
s.XVII. Traslado al entrañable St.
Remy, donde veremos las ruinas
romanas de Glanum. Tiempo libre
para pasear o visitar St. Paul de
Mausole, con su mágico claustro y
la habitación donde Van Gogh pasó
sus últimos años. Continuamos a
Gordes, una aldea pertrechada en
lo alto de una colina, que conserva
intacto su casco románico, al igual
que Roussillon, llamada la Colorada
de la Provenza. Regreso a Aviñón.
Alojamiento.

de su pasado romano. Veremos el
espectacular Anfiteatro, la Puerta de
Augusto y la Maison Carrée, el único
templo de la Antigüedad que se
conserva intacto. A continuación, la
encantadora fortaleza medieval de
Uzés. Veremos la Place aux Herbes,
los Palacios y la Catedral. Regreso a
Aviñón. Alojamiento.
Día 5. Aviñón/Marsella/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre en Aviñón
para visitas o compras de última
hora. Tren desde el centro de la
ciudad hasta el aeropuerto de
Marsella. Vuelo de línea regular
de regreso a España (opcional).
Llegada.

Día 3. Aviñón/Orange/Valle del
Ródano/Aviñón
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida para la
visita de Orange, una de las joyas
romanas mejor conservadas al
sur de Francia. Veremos el centro
histórico, así como las ruinas
del Arco de Triunfo y el Teatro. A
continuación recorremos el Camino
del Vino, hasta Chataeuneuf-duPape, admirando grandes viñedos.
Tendremos oportunidad de probar
algunos de los excelentes vinos
de la región. Regreso a Aviñón.
Alojamiento.
Día 4. Aviñón/Nimes/Uzés/Aviñón
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida para
la visita de Nimes, gran ciudad de
las artes, orgullosa sobre todo,
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse
alterado.
Consultar suplemento en caso de viajar
un solo pasajero.

Salidas

Precio (Mín. 2 pers.)

Diarias.
Hoteles 3★
Notas de salida:
Precio
S.Indiv.
Vueling: Barcelona/Málaga/Palma. Aviñón y
la Provenza pintoresca
880
145
Suplemento otras ciudades de
salida:
Suplemento Hoteles:
Iberia: Madrid: 32 €. Resto
Hoteles 3H: 1-31 jul: 145 €.
Península y Baleares: 80 €.
Hoteles 4H: 1-27 abr; 1-18 oct: 41 €. 28 abr-30 sep: 81 €.
Canarias: 129 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 70 €. IB: 40 €.
Descuento billete aéreo. -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles 4★
S.Indiv.
250

Hoteles
Hoteles 3★
Aviñón. 4 noches

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
920

Hoteles previstos.

Bristol /3★

Hoteles 4★
Avignon Grand /4★

Londres al Completo

5 DÍAS DESDE

5 DÍAS DESDE

880 € 1.050 €

INGLATERRA · LONDRES · WINDSOR

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • CRUCERO POR EL TAMESIS
Día 1. España/Londres
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Londres.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Londres
Desayuno. Por la tarde
presentación en el punto de
encuentro y visita regular Londres
Histórico. Visita guiada de la
Torre de Londres, incluyendo las
verdaderas joyas de la corona,
un crucero por el río Támesis y un
paseo panorámico por el barrio más
antiguo e histórico, “la City”, con
paradas para fotografiar la catedral

de San Pablo y el puente de la torre. encuentro y visita regular Londres
Alojamiento.
Panorámico. Introducción
panorámica en autocar de Londres,
Día 3. Londres/Windsor/Londres incluyendo paradas para fotos y
Desayuno. Presentación en el punto cambio de guardia cuando opera.
de encuentro y salida en excursión
Comentario en directo por un guía
regular a Windsor, donde visitaremos oficial de Londres. Incluye paseo de
el castillo habitado más antiguo del
orientación por el oeste de Londres:
mundo donde vive la reina actual.
zona de palacios, parques, diversión
De regreso a Londres, ofreceremos
y comercio, paradas para fotografiar
varias paradas, incluyendo Harrods y el parlamento, la abadía de
Oxford Street para quien quiera hacer Westminster, Big Ben y el London
compras. Tarde libre. Alojamiento.
Eye. Cambio de guardia (siempre
que opere). Parada en el palacio
Día 4. Londres
de Buckingham. Los barrios de
Desayuno. Por la mañana
Westminster, Kensington, Mayfair
presentación en el punto de

Edimburgo al Completo

y Belgravia. El “West End”: zona de
teatros y restaurantes. Las plazas
de Piccadilly Circus y Trafalgar
Square. Los museos y las galerías
destacadas. La visita termina en
el centro de Londres, cerca de
Trafalgar Square. Alojamiento.
Día 5. Londres/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

5 DÍAS DESDE

ESCOCIA · EDIMBURGO · LAGO NESS · HIGHLANDS · STIRLING · ST. ANDREWS

675 €

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

865 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UNA DESTILERIA
Día 1. España/Edimburgo
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Edimburgo.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. Edimbugo
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para iniciar la
visita a pie por la ciudad en la cual
haremos alrededor de 15 paradas
en los mejores lugares de la Old
Town: Royal Mile y sus callejones,
el whisky y su relación con Escocia,
Tartan escocés y su relación con
cada clan escocés, el North Loch
o Lago Norte, el cementerio de
Greyfriars, sus fantasmas, el
colegio de George Herriot y su

Nuestro servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Londres al Completo.
Diarias (excepto viernes).
Edimburgo al Completo.
Diarias.
Notas de salida:
Londres al Completo.
Vueling: Barcelona.
Iberia: Madrid.
British Airways: Bilbao/Sevilla/
Palma.
Edimburgo al Completo.
Vueling: Barcelona/Alicante.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Londres al Completo.
Vueling. Bilbao, Coruña, Santiago y
Oviedo: 28 €.
Iberia. Barcelona y Málaga: 93 €.
Resto de Península y Baleares: 33 €.
Canarias: 82 €.
British Airways. Barcelona y
Málaga: 14 €. Granada: 21 €.
Alicante e Ibiza: 28 €. Valencia: 35 €.
Madrid: 53 €. Canarias: 84 €.
Norwegian. Madrid, Barcelona y
Málaga: 25 €.
Edimburgo al Completo.
British Airways. Barcelona y
Málaga: 10 €. Madrid: 40 €.
Iberia. Madrid: 100 €. Resto
de Península y Baleares: 151 €.
Canarias: 201 €.

relación con Harry Potter y la ciudad Augustus, a orillas del lago Ness,
subterránea. Alojamiento.
donde tendremos tiempo libre.
Regresando a Edimburgo haremos
Día 3. Edimburgo/Lago Ness y
la última parada del día en Pitlochry
Tierras Altas/Edimburgo
o el pueblo de Dunkeld, dos de los
Desayuno. Presentación en el
pueblos más bellos de las Tierra
punto de encuentro para iniciar la
excursión al Lago Ness y las Tierras Altas Orientales. Alojamiento.
Altas. Atravesaremos el valle de
Glen Coe, bordeando el famoso
Ben Nevis, la montaña más alta de
Reino Unido, y podremos navegar
por las misteriosas aguas del Lago
Ness. Pasaremos cerca de Stirling
bordeando el parque natural de
las Trossachs. Nos dirigiremos
a Forth William, a los pies de la
montaña más alta de Gran Bretaña,
el Ben Nevis. Llegaremos a Forth

opcional), divisar el monumento
de William Wallace y dar una vuelta
por la ciudad. De camino a Saint
Andrews, nuestra próxima parada es
la destilería de Tullibardine (entrada
a pagar en destino), donde nos
explicarán el proceso para fabricar
el whisky. Continuación hacia
Día 4. Edimburgo/Stirling,
St.Andrews y visita panorámica.
Destilería y St.Andrews/
Tiempo libre para visitar el castillo y
Edimburgo
Desayuno. Presentación en el punto las ruinas de la catedral. Regreso a
de encuentro y salida para pasear por Edimburgo. Alojamiento.
Stirling y visitar su castillo; asistir en Día 5. Edimburgo/España
directo a la elaboración del whisky
Desayuno. Traslado al aeropuerto
en la destilería Tullibardine y conocer para tomar vuelo de línea regular
St. Andrews, cuna del golf. Desde
de regreso a España (opcional).
Edimburgo nos dirigimos a Stirling Llegada.
para visitar el castillo (entrada
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Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles 3★
Londres al Completo
Edimburdo al Completo

Precio
995
815

S.Indiv.
210
210

Hoteles 4★
Precio
1.080
840

S.Indiv.
395
310

Hoteles 5★
Precio
1.520
1.290

S.Indiv.
865
680

Suplemento Hoteles:
Londres al Completo. Hoteles 4H: 1-22 abr: 38 €. 23 abr-14 jul; 2 sep-31 oct: 113 €.
Hoteles 5H: 1 abr-29 jul; 3 sep-31 oct: 113 €.
Edimburgo al Completo. Hoteles 3H: 1 may-30 jun; 1-31 oct: 116 €. 1-31 jul; 1-30 sep: 143 €. 1-31 ago: 270 €.
Hoteles 4H: 1 jun-31 jul; 1-30 sep: 72 €. 1-31 ago: 294 €.
Hoteles 5H: 1-31 may: 82 €. 1 jun-31 jul; 1-30 sep: 140 €. 1-31 ago: 461 €.
Información aérea.
Vueling/Iberia/British. Precios basados en clase J/O/Q.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Londres al Completo. VY: 55 €. D8: 50 €. BA/IB: 56 €.
Edimburgo al Completo. VY: 50 €. IB: 88 €. BA: 86 €.
Descuento billete aéreo: Londres al Completo: -115 €. Edimburgo al Completo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Londres. 4 noches
Edimburgo. 4 noches

Hoteles 3★
Imperial/3★
The Brooks/3★

Hoteles 4★
Melia White House/4★
The Place/4★

Hoteles 5★
Waldorf Hilton/5★
The Scotsman/5★

Hoteles previstos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

805 €

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

950 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Dublín al Completo

IRLANDA · DUBLÍN · GALWAY · ACANTILADOS DE MOHER · CALZADA DE LOS GIGANTES · BELFAST

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • INCLUIDA 1 CERVEZA GUINNESS
Día 1. España/Dublín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dublín.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, tiempo libre a disposición
para empezar a conocer esta
encantadora ciudad. Alojamiento.

Dublín por el condado de Limerick,
donde desemboca el río Shannon.
Alojamiento.

Día 4. Dublín/Calzada de los
Gigantes/Belfast/Dublín
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y salida hasta
el condado de Antrim en el Norte
Día 2. Dublín
de la isla. Primero visitaremos la
Desayuno. Presentación en el
costa conocida como la Calzada
punto de encuentro para iniciar
de los Gigantes, donde tendremos
la excursión Hop on//Hop off, bus
tiempo libre para pasear y admirar
turístico multilingüe que recorre 33 las distintas formas prismáticas de
estaciones cada una de ellas situada las rocas basálticas formadas hace
en los puntos más representativos 60 millones de años. Continuación
de la ciudad: Guinness Storehouse a la ciudad de Belfast donde
(incluida entrada con audio
haremos una visita panorámica
guía en castellano y una cerveza
en autobús para conocer su turbio
Guinness en el Gravity Bar), Trinity pasado político, el desarrollo e
College y los libros de Kells, la
implementación de la paz, hasta
prisión Kilmainham Gaol, The Wax su situación actual al pasar por
Museum, el zoológico, the Little
todos los lugares emblemáticos:
Museum of Dublin, EPIC the Iris
el Ayuntamiento, el barrio del
Emigration Museum, The Iris Rock Titanic, la torre reloj inclinada del
and Roll Museum, la destilería de
Príncipe Alberto, el muro de la paz,
Whiskey Teeling, la librería Marsh’s los murales políticos de los barrios
al lado de la catedral de St.Patrick’s proletarios católicos y protestantes.
y mucho más. Alojamiento.
Tiempo libre antes de regresar a
Día 3. Dublín/Galway/Acantilados Dublín. Alojamiento.
de Moher/Dublín
Día 5. Dublín/España
Desayuno. Presentación en
Desayuno. En función del horario
el punto de encuentro y salida
del vuelo, tiempo libre para visitas
para la visita de los Acantilados
o compras de última hora. Traslado
de Moher. Atravesaremos la isla
al aeropuerto para tomar vuelo de
de este a oeste hasta llegar a la
línea regular de regreso a España
colorida ciudad de Galway, donde
(opcional). Llegada.
tendremos tiempo libre para ver los
cisnes junto al Spanish Arch en el
río Corrib y explorar sus calles llenas
de vida. Atravesaremos el Parque
Nacional de Burren donde veremos
restos de castillos normandos
que se extienden por todo el
paisaje como Dunguaire, junto a
pintorescos pueblecitos de la costa
como Kinvara. La entrada al centro
de visitas está incluida, aunque
siempre es más recomendable
disfrutar del paseo por sus
espectaculares vistas. Regreso a
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse
alterado.
Consultar suplemento en caso de viajar
un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 70 €. Resto de
Península y Baleares: 118 €.
Canarias: 167 €.
Aer Lingus: Barcelona: 97 €.
Madrid: 153 €. Murcia: 209 €.
Alicante: 223 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles 3★
Dublín al Completo

S.Indiv.
350

Hoteles 4★
Precio
1.155

S.Indiv.
625

Hoteles 5★
Precio
1.530

S.Indiv.
960

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3H: 1 may-30 sep: 83 €.
Hoteles 4H: 1 may-31 oct: 153 €. Indiv.: 139 €.
Hoteles 5H: 1 abr-30 sep: 223 €. Indiv.: 459 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 30 €. IB: 32 €. EI: 123 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dublín. 4 noches
Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
920

Hoteles 3★
Academy Plaza /3★

Hoteles 4★

Hoteles 5★

The Davenport/4★

The Westburry/5★

LEGOLAND Deutschland Resort
®

4 DÍAS DESDE

4 DÍAS DESDE

580 €

465 €

ALEMANIA · MÚNICH · GÜNZBURG

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

(Sin vuelos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL • ENTRADAS AL PARQUE INCLUIDAS
Día 1. España/Múnich/
LEGOLAND® Feriendorf
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Múnich. Llegada,
recepción y traslado al establecimiento
seleccionado. Alojamiento.
Días 2 y 3. LEGOLAND®
Deutschland Resort
Desayuno. LEGOLAND®

Deutchland Resort es un mundo de
LEGO® para niños de 3 a 12 años
y sus familias. Ofrece un conjunto
de actividades y experiencias para
toda la familia centradas en los
niños. Los niños pueden explorar
un mundo construido por más
de 58 millones de piezas LEGO®.
Un mundo de diversión, fantasía,
creatividad y aprendizaje. Días

Es probablemente el parque temático más didáctico de cuantos existan. Los
niños son los auténticos protagonistas y la mayoría de las atracciones y juegos
–casi todos construidos con piezas de este famoso juego– están pensados para
su entretenimiento y aprendizaje.

LEGOLAND® Deutschland Resort, ©2019 The LEGO Group

ADVENTURE LAND

coche de carreras y probar su velocidad,
sentir la altura en la Kids Power Tower y
disfrutar de la maravillosa vista desde la
Observation Tower.

LEGO® CITY POLICE STATION

Aquí gracias a LEGO® pequeños
y mayores podrán convertirse en
LEGO® NINJAGO® WORLD
auténticos policías y buscar a los
En el área de LEGO® NINJAGO® WORLD ladrones en un impredecible laberinto.
puedes convertirte en una ninja y
perfeccionar tus ninja habilidades como LEGO® X-TREME
el equilibrio y el tiempo de reacción.
La X de esta atracción viene porque aquí
Al final puedes subir los vehículos
todo es XL: más rápido, más grande y
especiales ninja y ayudar a los héroes de con más acción. Atracciones de carreras
NINJAGO® a derrotar a los villanos.
de coches, una zona de agua, una
montaña rusa de 18 metros de altura…
MINILAND
Y además, LEGO® MINDSTORMS, un
Es el corazón de todos los parques
centro de inteligencia donde programar
LEGOLAND® Deutschland Resort.
robots y ponerlos a prueba en una
Desde la perspectiva de un auténtico
competición con otros. Uno de los
Gulliver se puede ver un pequeño
lugares más interesantes de esta zona
mundo con edificios tan reconocibles
es sin duda LEGO® Studios, con la
como el Parlamento de Berlín, el
aeropuerto de Múnich o una romántica proyección de películas en 4D.
recreación de Venecia.

IMAGINATION

Día 4. LEGOLAND® Feriendorf/
Múnich/España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Múnich
para tomar vuelo de línea regular
(opcional) de regreso a España.
Llegada.
puede llegar por un puente levadizo,
con atracciones como The Fire Dragon,
que lleva a toda velocidad por el interior
del castillo.

LEGOLAND® Deutschland Resort

NOVEDAD 2019:
En el área del "Mundo de los Faraones“
que fue remodelada y ahora es más
grande aún, la búsqueda del tesoro será
2019 más emocionante que nunca: hay
dos nuevas atracciones y un montón de
acción y diversión para toda la familia!

libres para disfrutar del parque.
Alojamiento.

Una zona para vivir la aventura en la
selva salvaje. Con atracciones como
Jungle X-pedition con una caída
por una cascada de 12 metros o un
Safari Tour entre 90 animales LEGO.
Imprescindible descubrir en nuevo
Kingdom of the Pharaons donde
buscar un tesoro en la atracción Temple
X-pedition.

PIRATE LAND

Con 5.000 m2, es la mayor ampliación
del parque desde su apertura. Un
lugar para convertirse en auténticos
piratas con una de las atracciones más
divertidas, que se realiza a bordo de
barcos piratas desde donde se puede
disparar o ser disparado desde tierra
con chorros de agua.

LEGO® CITY

Una auténtica ciudad en miniatura
donde se encuentra LEGO® Factory, un
lugar donde se fabrican los bloques de
LEGO® delante de los ojos del visitante.

KNIGHTS' KINGDOM

Un auténtico reino de los caballeros. Un
Una zona donde reina la imaginación y castillo real con un gran patio interior
la adrenalina: podrá construir su propio es el centro de esta zona a la que sólo se
LEGOLAND® Deutschland Resort, ©2019 The LEGO Group

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional)
clase turista (reservas en clases
especiales). 3 noches de estancia
en el alojamiento seleccionado
(habitaciones estándar). Alojamiento
y desayuno. Traslados de llegada y
salida aeropuerto-hotel-aeropuerto
con chófer en inglés. Entradas para
el parque LEGOLAND® Deutschland
Resort durante 2 días consecutivos.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Los bungalows están situados en
la Aldea de Vacaciones Feriendorf
(dentro del recinto del mismo
parque) y tienen diferentes
temáticas: Carrera de Automóviles,
Edad Media, Aventuras, Piratas
y Egipto. La temática será
confirmada dependiendo de la
disponibilidad en el momento de
la llegada.
El hotel Vienna House Easy está
en Günzburg, localidad en cuyas
proximidades se encuentra el

Salidas

Diarias (6 abril-31 octubre).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Vueling: Barcelona y Palma: 75 €.

parque temático. Los traslados al
parque en este caso son por cuenta
de los clientes. Existe un servicio
de autobuses públicos cada 15
min desde la estación de trenes. El
trayecto dura aprox. 10 min.
Precios en Vienna House Easy de
mín. 4/5 pers. válido para 2 adultos
con 2/3 niños (3-15 años).
Visita nuestra página www.catai.es
para otras opciones de viajes
combinados con LEGOLAND ®
Deutschland Resort.
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Precio por persona
LEGOLAND® Deutschland
Vienna House Easy (Günzburg)/3H
Bungalow temático
LEGOLAND® Feriendorf
Hotel Castillo Medieval
LEGOLAND® Feriendorf
Hotel Isla Pirata LEGOLAND®
Feriendorf

2 Pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

925

755

630

565

–

1.075

825

670

580

520

1.185

895

730

625

560

1.185

895

730

670

–

Sup. temporada alta alojamiento en LEGOLAND® Feriendorf: 13–27 abr, 30 may–1 jun; 8-22 jun;
28 jun-24 ago; 3-5 oct: 120 € por habitación.
Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 60 €. VY: 65 €.
Descuento billete aéreo: -55 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE PARQUE LEGOLAND®
El parque LEGOLAND® Deutschland Resort está abierto desde el 6 de abril hasta el 2 de noviembre de 2019.
El horario habitual es de 10.00 a 18.00 h. (los fines de semana y festivos durante los meses de verano este
horario cambia). Las atracciones cierran una hora antes del cierre del parque. El parque PLAYMOBIL® está
abierto desde el 13 de abril hasta el 03 de noviembre de 2019. El horario habitual es de 09:00 a 18:00 h. de
mayo al 09 de septiembre será de 09:00 a 19:00 h.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

660 €

6 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

840 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

LEGOLAND® Deutschland Resort y PLAYMOBIL®
ALEMANIA · MÚNICH · GÜNZBURG · ZIRNDORF · NUREMBERG

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL • TRASLADOS INCLUIDOS

Playmobil®-FunPark
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Nuestros Servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Estancia en los
alojamientos seleccionados
(habitaciones estándar).
Alojamiento y desayuno. Traslados
aeropuerto- Gunzburg - Zirndorf aeropuerto con chófer en
inglés. Entradas para el parque
LEGOLAND® Deutschland Resort
durante 2 días consecutivos.
Entradas para el parque PLAYMOBIL®
durante 1 día. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias (10 abril-29 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Madrid: 25 €.
Vueling: Barcelona: 45€.

Precios en Vienna House Easy de
mín. 4/5 pers. válido para 2 adultos
con 2/3 niños (3-15 años), para 6
personas el alojamiento es en dos
habitaciones triples.
Interesa saber
PLAYMOBIL®
LEGOLAND® Feriendorf
El hotel Knorz está en Zirndorf,
Los bungalows están situados en
localidad en cuyas proximidades se
la Aldea de Vacaciones Feriendorf
encuentra el parque temático. Los
(dentro del recinto del mismo
traslados al parque son por cuenta
parque) y tienen diferentes
temáticas: Carrera de Automóviles, de los clientes.
Precio en Knorz para 4 personas
Edad Media, Aventuras, Piratas y
Egipto. La temática será confirmada válido para 2 adultos y 2 niños
(3-15 años), para 5 personas el
dependiendo de la disponibilidad
alojamiento es 1 habitación doble
en el momento de la llegada.
y 1 habitación triple y para 6
El alojamiento Vienna House Easy
personas el alojamiento es en dos
está en Günzburg, localidad en
habitaciones triples.
cuyas proximidades se encuentra
el parque temático. Los traslados al
parque en este caso son por cuenta Visita nuestra página www.catai.es
para otras opciones de viajes
de los clientes. Existe un servicio
combinados con LEGOLAND ®
de autobuses públicos cada 15
Deutschland Resort y PLAYMOBIL ®.
min desde la estación de trenes.
El trayecto dura aprox. 10 min.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1. España/Múnich/
LEGOLAND® Feriendorf
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Múnich.
Llegada, recepción y traslado al
establecimiento seleccionado.
Alojamiento.
Días 2 y 3. LEGOLAND®
Deutschland Resort
Desayuno. LEGOLAND®
Deutschland Resort es un mundo
de LEGO® para niños y sus familias.
Ofrece un conjunto de actividades
y experiencias para toda la familia
centradas en los niños. Los niños
pueden explorar un mundo
construido por más de 58 millones
de piezas LEGO®. Un mundo de
diversión, fantasía, creatividad
y aprendizaje. Días libres para
disfrutar del parque. Alojamiento.
Día 4. LEGOLAND® Feriendorf/
Zirndorf
Desayuno. A la hora acordada
traslado a Zirndorf, localidad
situada cerca del parque
PLAYMOBIL ®. Alojamiento.
Día 5. Zirndorf/PLAYMOBIL®/
Zirndorf
Desayuno. Día completo dedicado
a la visita del parque PLAYMOBIL ®
Día 6. Zirndorf /Nuremberg /
España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas o
compras de última hora. Traslado al
aeropuerto de Nuremberg para tomar
vuelo de línea regular (opcional) de
regreso a España. Llegada.

Precio por persona
LEGOLAND® y
PLAYMOBIL®
Min.2 Pers.
Min.3 Pers.
Min.4 Pers.
Min.5 Pers.
Min.6 Pers.

Vienna House Easy Bungalow Temático Hotel Castillo Medieval
Hotel Isla Pirata
LEGOLAND®Feriendorf LEGOLAND®Feriendorf LEGOLAND®Feriendorf
(Günzburg)
1.290
1.440
1.555
1.555
1.000
1.100
1.175
1.175
855
900
955
955
805
820
865
905
795
740
780
—

Sup. temporada alta alojamiento en LEGOLAND® Feriendorf: 13-27 abr; 30 may-1 jun; 8-22 jun;

28 jun-24 ago; 3-5 oct: 120 € por habitación.

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase K.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 100 €. VY: 60 €.
Descuento billete aéreo: - 80 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Günzburg. 3 noches
Zirndorf. 2 noches

Vienna House Easy/3H - Bungalows Temáticos LEGOLAND® - Hotel Castillo Medieval
LEGOLAND® - Hotel Isla Pirata LEGOLAND®
Knorz/3H

Hoteles previstos.

©2019 The LEGO Group

Berlín al completo

5 DÍAS DESDE

450 €

ALEMANIA · BERLÍN · POTSDAM · SANSSOUCI · SACHSENHAUSEN

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

680 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • BERLÍN WELCOMECARD DURANTE 5 DIAS
Día 1. España/Berlín
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Berlín. Llegada
al aeropuerto donde podrás recoger
tu tarjeta Berlín WelcomeCard en
las oficinas situadas a tal efecto para
que empieces a utilizarla haciendo
el traslado al centro de la ciudad en
transporte público. En función del
horario de llegada, tiempo libre a
disposición para ir tomándole el pulso
a la capital germana. Alojamiento.

de Rosenstrasse” en la población
judía de Berlín? Apoyándonos en
monumentos conmemorativos,
edificios que permanecieron y otros
que desaparecieron, y recordando
su historia milenaria, analizaremos
la evolución de uno de los barrios
más carismáticos y queridos por los
berlineses. Alojamiento.

Día 4. Berlín/Sachsenhausen/
Berlín
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para salir en
excursión regular a Sachsenhausen
(el desplazamiento se hará en
transporte público utilizando tu tarjeta
Berlín WelcomeCard), para conocer
la verdadera historia del campo de
concentración. Sachsenhausen estaba
Día 3. Berlín/Potsdam/Berlín
destinado a ser el modelo a seguir
Desayuno. Presentación en el punto
y el más importante de todos los
de encuentro para disfrutar de una
campos. Más de 200.000 personas
Día 2. Berlín
excursión regular a Potsdam (el
pasaron por Sachsenhausen y al
Desayuno. Presentación en el punto desplazamiento se hará en transporte
menos 50.000 de ellos perdieron
de encuentro (al que podrás acceder público utilizando tu tarjeta Berlín
en transporte público utilizando tu
WelcomeCard), una de las ciudades más aquí la vida. ¿Cuál era su rutina diaria
en el campo? ¿Qué tipo de trabajos
tarjeta Berlín WelcomeCard) para
bellas y señoriales de toda Alemania.
y castigos les eran adjudicados? A
iniciar la visita regular de la ciudad. Federico II, conocido como Federico
través de las experiencias contadas por
Empezaremos con los orígenes de
“el Grande”, fue un gran amante de la
Berlín en el barrio de San Nicolás,
cultura y las artes y puso un gran empeño supervivientes, de fotografías tomadas
por las SS y de documentación
veremos la Isla de los Museos y la
en embellecer la ciudad con palacios
encontrada tras el final de la Segunda
Catedral de Berlín. Pasearemos por y jardines. Potsdam es también una
la avenida de los káisers, Unter den ciudad cargada de historia: visitaremos Guerra Mundial, conocerás la
verdadera historia del campo de
Linden, pasando por la Universidad de la plaza del Mercado Nuevo, una de
Humboldt, la Biblioteca Real, la Ópera las plazas barrocas mejor conservadas concentración. Regreso a Berlín en
transporte público. Alojamiento.
Estatal y por una de las plazas más
de Europa, y el edificio Kabinetthaus.
bonitas de Berlín, la Gendarmenmarkt. Conoceremos el barrio holandés y
Día 5. Berlín/España
Conocerás los detalles de la subida
visitaremos los jardines de Sanssouci,
Desayuno. En función del horario
de Hitler al poder y verás los restos
que albergan los palacios que sirvieron del vuelo, tiempo libre para visitas
del cuartel general de la GESTAPO,
de residencia a la dinastía Hohenzollern. o compras de última hora. Traslado
además de recordar el Holocausto
Un bonito paseo para disfrutar de un día al aeropuerto en transporte
Judío con su memorial. Te contaremos al aire libre descubriendo un poco más público utilizando tu tarjeta Berlín
cómo nació el Muro de Berlín, cómo
la cultura, historia y tradición germanas. WelcomeCard para tomar vuelo de
cayó y cómo lo vivieron los alemanes
Regreso a Berlín en transporte público. línea regular de regreso a España
que arriesgaron sus vidas para pasar
Alojamiento.
(opcional). Llegada.
al Oeste. Admiraremos la espectacular
Potsdamer Platz y acabaremos en la
Puerta de Brandemburgo, símbolo
por excelencia de Berlín. Por la tarde,
nueva presentación en el punto
de encuentro para iniciar la visita
regular al barrio Judío. Ya desde la
fundación de Berlín, la comunidad
judía ha estado siempre presente, si
bien el paso de los siglos les ha hecho
vivir mejores y peores momentos.
Siendo expulsados ya en tiempos
prusianos, se les permitió y denegó la
permanencia en múltiples ocasiones
hasta que el Nazismo escribió la etapa
más triste de su historia. ¿Qué efecto
tuvieron la famosa “Noche de los
Cristales Rotos”, la “Conferencia de
Wannsee” y el “milagro de la mujeres

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Tarjeta Berlín
WelcomeCard durante 5 días para
las zonas ABC (necesarias para los
desplazamientos al aeropuerto,
Potsdam y Sachsenhausen). Visitas
regulares especificadas. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Lufthansa: Barcelona: 35 €. Bilbao,
Málaga y Palma: 61 €. Valencia: 117 €.
Vueling: Barcelona y Bilbao: 88 €.
Iberia: Madrid: 138 €. Resto
de Península y Baleares: 187 €.
Canarias: 235 €.
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Precio
Berlín al
Completo

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
525
160

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
535
215

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
725
350

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH: 155 €. VY: 74 €. IB: 48 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
alterado.
Todos los desplazamientos
están previstos en transporte
público utilizando la tarjeta Berlín
WelcomeCard.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles 3★
Berlín. 4 noches

Arcadia/3★

Hoteles 4★
Vienna House Andel’s/4★

Hoteles 5★
Swissotel/5★

Hoteles previstos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

755 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

970 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Ámsterdam al Completo

HOLANDA · ÁMSTERDAM · ZAANSE SCHANS · VOLENDAM · MARKEN · ROTTERDAM · LA HAYA

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VISITA A UN TALLER TRADICIONAL DE ZUECOS
Día 1. España/Ámsterdam
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Ámsterdam.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre a disposición
para ir tomándole el pulso a esta
incomparable ciudad. Alojamiento.
Día 2. Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita de la
ciudad en regular que te llevará
a lo largo del río y a través de las
hermosas casas, torres y puentes.
Haz una parada para hacer fotos
en un bello molino de viento y
no dejes pasar la oportunidad de
visitar una fábrica de diamantes. La
visita continúa con un crucero por

5 DÍAS DESDE

495 €
(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

655 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

los pintorescos canales de la ciudad.
Durante una hora podrás disfrutar
de espectaculares vistas desde el
agua. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Ámsterdam/Marken/
Volendam/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y excursión de
día completo en regular. Nuestra
primera parada será Zaanse
Schans, un pueblo tradicional
famoso por sus numerosos
molinos de viento. Aquí tendrás
la oportunidad de visitar un taller
donde aún se fabrican zuecos de
forma tradicional. La siguiente
parada son los pintorescos pueblos
pesqueros de Volendam y Marken.

Podrás admirar las casas de madera
construidas sobre pilotes y verás
a los lugareños con sus coloridos
trajes tradicionales. Regreso a
Ámsterdam. Alojamiento.
Día 4. Ámsterdam/Rotterdam/La
Haya/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y excursión
de día completo en regular que se
inicia con una visita de Rotterdam.
La primera parada es el Euromast,
con el Euroscoop, un ascensor de
cristal que gira. En segundo lugar
se visita la ciudad, a lo largo del
río Maas hasta el viejo puerto. A
continuación se visitará la Haya,
donde vamos a pasar por el Palacio

de la Paz para seguir haciendo
un recorrido a pie. Tarde libre en
La Haya y regreso a Ámsterdam.
Alojamiento.
Día 5. Ámsterdam/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Bruselas y Flandes al Completo
BÉLGICA · BRUSELAS · GANTE · BRUJAS · AMBERES

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • VIAJE EN BARCA POR LOS CANALES DE BRUJAS
Día 1. España/Bruselas
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bruselas.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Resto del día libre para
pasear por el centro histórico de la
ciudad. Alojamiento.
Día 2. Bruselas
Desayuno. Presentación en
el punto de encuentro y visita
panorámica regular de la ciudad,
comenzando en la majestuosa
Grand Place, desde donde el
autocar nos llevará a la catedral
de San Miguel. Visitaremos el
conocido Atomium y pasaremos
por el pabellón Chino y la Torre
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Amsterdam al Completo: Diarias
(excepto lunes y domingos).
Bruselas y Flandes al completo:
Diarias (excepto lunes).
Notas de salida:
Ámsterdam al Completo.
Vueling: Barcelona/Bilbao/Valencia/
Alicante/Málaga/Santiago/Ibiza/
Palma/Las Palmas/Fuerteventura.
Bruselas y Flandes al Completo.
Brussels Airlines: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de salida:
Ámsterdam al Completo.
KLM: Madrid: 43 €. Barcelona: 51 €.
Bilbao: 73 €. Valencia y Alicante: 105 €.
Iberia: Madrid: 90 €. Resto de
Península y Baleares: 140 €.
Canarias: 188 €.
Bruselas y Flandes al Completo.
Brussels Airlines: Bilbao, Alicante,
Málaga y Sevilla: 28 €. Tenerife: 90 €.
Las Palmas: 118 €.
Vueling: Barcelona y Santiago: 54 €.
Valencia, Alicante y Málaga: 82 €.
Iberia: Madrid: 67 €. Resto de
Península y Baleares: 116 €.
Canarias: 164 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Japonesa. Desde la Residencia Real,
volveremos al centro de la ciudad
para visitar el área de Sablon, con
sus numerosas tiendas antiguas,
mientras pasamos por el Palacio
de Justicia y el Palacio Real. La
siguiente parte de la visita cubre
el barrio donde se pueden ver las
sedes centrales del Parlamento
Europeo y de la Comisión Europea.
Alojamiento.
Día 3. Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita regular
de día completo a las ciudades
medievales de Gante y Brujas.

En Gante se visitará la Catedral
St.Bavón y los monumentos más
importantes de la edad media.
Continuación hacia Brujas, donde
se visitará el lago del amor, la
iglesia de Nuestra Señora, la
plaza del Mercado y la plaza del
Ayuntamiento. Regreso a Bruselas.
Alojamiento.
Día 4. Bruselas/Amberes/
Bruselas
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita regular
a Amberes, la ciudad de Rubens,
donde podremos visitar la plaza
del mercado y la Catedral de
Nuestra Señora. En tu tiempo libre,

disfruta de la cerveza local llamada
"Bolleke".Regreso a Bruselas.
Alojamiento.
Día 5. Bruselas/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Ámsterdam al Completo
Bruselas y Flandes al Completo

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
895
280
565
180

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
1.005
500
775
370

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.120
550
760
325

Suplemento Hoteles:
Ámsterdam al Completo. Hoteles 3★: 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 99 €.
Hoteles 4★: 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 111 €.
Hoteles 5★: 1 abr-31 may; 1 sep-31 oct: 121 €. 1-30 jun: 61 €.
Información aérea.
Vueling/Brussels. Precios basados en clase J/N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Ámsterdam al Completo. VY: 75 €. KL/IB: 43 €.
Bruselas y Flandes al Completo. SN: 90 €. VY: 69 €. IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: Ámsterdam al Completo: -140 €. Bruselas y Flandes al Completo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Ámsterdam. 4 noches
Bruselas. 4 noches
Hoteles previstos.

Hoteles 3★
Avenue/3★
BW City Centre/3★

Hoteles 4★
Die Port Van Cleve/4★
Radisson Blu Royal/4★

Hoteles 5★
Grand Amrath/5★
Metropole/5★

Flandes y Ámsterdam

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.195 € 1.400 €

BÉLGICA · HOLANDA · BRUSELAS · AMBERES · GANTE · BRUJAS · ÁMSTERDAM · MARKEN · ROTTERDAM

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TREN BRUSELAS-ÁMSTERDAM
Día 1. España/Bruselas
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Bruselas.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del horario de
llegada, tiempo libre para pasear
por el centro histórico de la ciudad.
Alojamiento.
Día 2. Bruselas/Amberes/
Bruselas
Desayuno. Presentación en
el punto de encuentro y visita
panorámica regular de la ciudad,
comenzando en la majestuosa
Grand Place, desde donde el
autocar nos llevará a la catedral
de San Miguel. Visitaremos el
conocido Atomium y pasaremos
por el pabellón Chino y la Torre
Japonesa. Desde la Residencia
Real, volveremos al centro de
la ciudad para visitar el área
de Sablon, con sus numerosas
tiendas antiguas, mientras
pasamos por el Palacio de
Justicia y el Palacio Real. La
siguiente parte de la visita cubre
el barrio donde se pueden ver las
sedes centrales del Parlamento
Europeo y de la Comisión
Europea. Continuación hacia
Amberes, la ciudad de Rubens,
donde podremos visitar la plaza
del mercado y la Catedral de
Nuestra Señora. En tu tiempo
libre, disfruta de la cerveza local
llamada "Bolleke".Regreso a
Bruselas. Alojamiento.

plaza del Mercado y la plaza del
de día completo en regular que se
Ayuntamiento. Regreso a Bruselas. inicia con una visita de Rotterdam.
Alojamiento.
La primera parada es el Euromast,
con el Euroscoop, un ascensor de
Día 4. Bruselas/Ámsterdam
cristal que gira. En segundo lugar
Desayuno. Salida en tren a
Ámsterdam. Llegada y tiempo libre se visita la ciudad, a lo largo del
a disposición para ir tomándole el río Maas hasta el viejo puerto. A
pulso a esta incomparable ciudad. continuación se visitará La Haya,
donde vamos a pasar por el Palacio
Alojamiento.
de la Paz para seguir haciendo
Día 5. Ámsterdam
un recorrido a pie. Tarde libre en
Desayuno. Presentación en el
la Haya y regreso a Ámsterdam.
punto de encuentro y visita de la
Alojamiento.
ciudad en regular que te llevará
Día 8. Ámsterdam/España
a lo largo del río y a través de las
hermosas casas, torres y puentes. Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
Haz una parada para hacer fotos
o compras de última hora. Traslado
en un bello molino de viento y
al aeropuerto para tomar vuelo de
no dejes pasar la oportunidad de
línea regular de regreso a España
visitar una fábrica de diamantes.
(opcional). Llegada.
La visita continúa con un crucero
por los pintorescos canales de la
ciudad. Durante una hora podrás
disfrutar de espectaculares
vistas desde el agua. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 6. Ámsterdam/Marken/
Volendam/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y excursión de
día completo en regular. Nuestra
primera parada será Zaanse
Schans, un pueblo tradicional
famoso por sus numerosos
molinos de viento. Aquí tendrás
la oportunidad de visitar un taller
donde aún se fabrican zuecos de
forma tradicional. La siguiente
parada son los pintorescos pueblos
Día 3. Bruselas/Gante/Brujas/
pesqueros de Volendam y Marken.
Bruselas
Podrás admirar las casas de
Desayuno. Presentación en el
madera construidas sobre pilotes
punto de encuentro y visita regular
y verás a los lugareños con sus
de día completo a las ciudades
coloridos trajes tradicionales.
medievales de Gante y Brujas.
Regreso a Ámsterdam.
En Gante se visitará la Catedral
Alojamiento.
St.Bavón y los monumentos más
Día 7. Ámsterdam/Rotterdam/La
importantes de la edad media.
Continuación hacia Brujas, donde Haya/Ámsterdam
Desayuno. Presentación en el
se visitará el lago del amor, la
punto de encuentro y excursión
iglesia de Nuestra Señora, la

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias (excepto sábados).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Valencia/
Alicante/Málaga/Santiago.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Madrid: 38 €. Resto
de Península y Baleares: 86 €.
Canarias: 135 €.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Flandes y Ámsterdam

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
1.335
440

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
1.660
870

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.750
840

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 99 €.
Hoteles 4★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 111 €.
Hoteles 5★. 1 abr-31 may; 1 sep-31 oct: 122 €. 1-30 jun: 61 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 65 €. IB: 45 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Bruselas. 3 noches
Ámsterdam. 4 noches

BW City Centre/3★
Avenue/3★

Hoteles 4★
Radisson Blu Royal/4★
Die Port Van Cleve/4★

Hoteles 5★
Metropole/5★
Grand Amrath/5★

Hoteles previstos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

1.750 € 1.875 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Suiza en tren

SUIZA · ZÚRICH · LUCERNA · INTERLAKEN · MONTREUX · GOLDENPASS

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • LINEA GOLDENPASS
Día 1. España/Zúrich
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Zúrich.
Llegada, recepción y traslado
al hotel. Descubre los rincones
más bellos de la ciudad: el casco
antiguo, el reloj de la iglesia de San
Pedro con la esfera más grande de
Europa, la mundialmente famosa
Bahnhofstrasse, el Limmatquai, las
Casas Gremiales. Admira el puerto,
con vistas al Lago, a la ciudad y a los
Alpes. Alojamiento.
Día 2. Zúrich/Lucerna
Desayuno. Traslado de tu
hotel a la estación de tren y viaje
a Lucerna. Caracterizada por el
puente medieval de la Capilla,
Lucerna es una de las más bellas
ciudades de Suiza. Destaca el
casco antiguo con sus fachadas
multicolores. Alojamiento.
Día 3. Lucerna/Monte
Pilatus/Lucerna
Desayuno. El Monte Pilatus es
una de las cumbres más altas en la
zona de Lucerna. Desde Alnachstad
se sube en un tren de cremallera
(el más empinado del mundo con
una pendiente máxima cercana
a 48%) y se llega a la cumbre en
sólo 30 minutos. Las vistas del
lago de Lucerna y de los Alpes son
espectaculares. Regreso a Lucerna y
tiempo libre. Alojamiento.

Día 5. Interlaken/
Jungfraujoch/Interlaken
Desayuno. Subida a la cima
de Europa. Jungfraujch es un
mundo de hielo y nieve eterna.
A la altura de 3.454 metros se
encuentra la estación de tren más
alta de Europa. El tren recorre una
distancia de nueve kilómetros,
pasando mayoritariamente por
el túnel dentro de la montaña
Eiger. A la llegada, las vistas de
los glaciares Aletsch y Oberland
son impresionantes. Regreso a
Interlaken. Alojamiento.
Día 6. Interlaken/
GoldenPass/Montreux
Desayuno. Dejamos atrás el
mundo alpino del Oberland Bernés
y llegamos en el tren panorámico
de la línea GoldenPass a la Riviera
Suiza. Montreux, conocido
mundialmente por su festival de
música Jazz, está situada a orillas
del lago de Ginebra. Un paseo por
el malecón de Montreux es una
actividad imprescindible para todos
los visitantes. Alojamiento.
Día 7. Montreux/Zúrich/
España
Desayuno. En función del vuelo de
regreso, mañana libre y salida en
tren a Zúrich. Traslado al aeropuerto
y regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.

Día 4. Lucerna/GoldenPass/
Interlaken
Desayuno. Salimos de la histórica
Lucerna en el tren panorámico de
la línea “GoldenPass” para llegar a
Interlaken en aproximadamente dos
horas. Ubicada entre los lagos Thun
y Brienz, esa tranquila ciudad es el
punto de partida para excursiones
a las montañas cercanas, entre ellas
el famoso Eiger, Mónch y Jungfrau.
Llegada a Interlaken y día libre para
disfrutar de la ciudad en un paseo.
Alojamiento.
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Nuestro servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados en la
categoría seleccionada. Habitaciones
estándar. Alojamiento y desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel-estación en
Zúrich. Billete de tren Zúrich-LucernaInterlaken-Montreux-Zurich en
2ª clase. Billete tren de cremallera al
Monte Pilatus y a Jungfraujoch en 2ª
clase. Seguro de viaje.

Interesa saber

En Lucerna, Interlaken y Montreux
los hoteles previstos están al lado de
la estación de tren, por lo que no se
incluye traslados.
Durante congresos o eventos
especiales nos reservamos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en
las ciudades indicadas o en sus
alrededores.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Vueling: Barcelona: 49 €.

Precios no válidos durante el Festival
de Montreux (28/6-15/7) y durante
el Festival del vino (18/7-12/8).
Consúltanos.

Precio (Mín. 2 pers.)
Suiza en tren

Hoteles 3★

1–30 abr

S.Indiv.
415

Precio
2.060

S.Indiv.
405

1 may–31 oct

1.990

375

2.220

510

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Zúrich. 1 noche
Lucerna. 2 noches
Interlaken. 2 noches
Montreux. 1 noche

Swissotel/4★
Ibis Styles/3★
City Oberland/3★
Helvetie/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles 4★

Precio
1.825

Hoteles 4★
Swissotel/4★
Art Deco Montana/4★
Du Lac/4★
Eurotel Riviera/4★

La Gran Ruta de Suiza en tren

SUIZA · GOLDENPASS · GLACIAR EXPRESS · BERNINA EXPRESS · GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

8 DÍAS DESDE

8 DÍAS DESDE

1.695 € 1.820 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + TREN • VIAJE COMPLETO CON TRENES PANORÁMICOS
Día 1. España/Zúrich/
Lucerna/Interlaken (135 km)
Por la mañana, salida en vuelo de
línea regular con destino Zúrich.
Salida en tren hacia Interlaken,
vía Lucerna. Caracterizada por el
puente medieval de la Capilla,
Lucerna es una de las ciudades más
bellas de Suiza, rodeada además
por el paisaje impresionante de
picos alpinos. Alojamiento.
Día 2. Interlaken/
Jungfraujoch/Interlaken
(50 km)
Desayuno. Hoy disfrutarás de la
subida a Jungfraujoch, “la Cima de
Europa”. Se trata de la estación de
tren más alta de Europa a 3.454m
de altitud. Entrarás en un mundo
maravilloso de picos alpinos, hielo
y nieve. Puedes disfrutar de las
vistas desde el glaciar Altesch
o el Palacio de Hielo. La ruta de
tren hasta Jungfraujoch pasa por
los picos de Eiger y Mönch. En
estas estaciones puedes bajar
y fotografiar la impresionante
cara norte de Eiger. Regreso a
Interlaken y alojamiento.
Día 3. Interlaken/
Zweisimmen/GoldenPass/
Montreux (110 km)
Desayuno. Viaje en tren hasta
Zweisimmen, donde cambiarás a
uno de los trenes más famosos,
el GoldenPass Line, que une dos
idiomas, tres regiones y ocho
lagos. El tren panorámico te llevará
hasta la Rivera Suiza, pasando
por bosques alpinos y pueblos
pintorescos. Llegada a la ciudad de
Montreux, famosa por su festival de
jazz. Alojamiento.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Swiss Travel Ticket
Combi de 8 días en 2ª clase (incluye
excursión a Jungfraujoch y tren
desde/hasta aeropuerto). Billetes
y reservas de asientos en 2ª clase
en trenes especiales: GoldenPass,
Glacier Express, Bernina Express con
autocar, Gotthard Panorama Express
(cuando los días de inicio de viaje
son de viernes a lunes). Alojamiento
y desayuno en hoteles indicados.
Seguro y documentación de viaje,
incluyendo la documentación de la
Gran Ruta de Suiza en Tren.

Interesa saber

Presentando tu Swiss Travel Ticket
Combi puedes comprar billetes
opcionales de tren, barco, teleféricos y
funiculares con 25-50% de descuento.
El precio no incluye tasas locales en
los hoteles (aprox. 2-4 CHF p.p. por
noche, pago en destino).
Los billetes de tren, una vez
emitidos, no son reembolsables.
Las distancias kilométricas son
aproximadas.

Salidas

Diarias (1 abril-13 octubre).
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia: Resto de Península y
Baleares: 49 €. Canarias: 97 €.
Vueling: Barcelona: 49 €.

Hoteles

Día 5. Zermatt/Glaciar
Express/St. Moritz (290 km)
Desayuno. Hoy disfrutarás de un
viaje en el tren especial más lento y
más espectacular, que pasa por 291
puentes, 91 túneles y atraviesa el
puerto alpino de Oberalp a 2033 m
de altitud. Disfrutarás del confort de
Glacier Express y del paisaje suizo
inolvidable, antes de llegar al centro
invernal del esquí alpino, St. Moritz.
Alojamiento.

con el túnel de tren más largo
del mundo con 57 km. Tardarás
solamente 17 minutos en pasar
por este tramo debajo del macizo
alpino. Si tu día del inicio de viaje
es viernes, sábado, domingo o
lunes, podrás realizar el regreso a
Lucerna en tren Gotthard Panorama
Express: en Bellinzona subirás al
tren panorámico que te lleva hasta
Füelen, donde embarcarás para
cruzar el lago Lucerna. El resto
de días, el viaje se realiza en tren
regular y no incluye el tramo en
barco. Alojamiento en Lucerna.
Día 8. Lucerna/Zúrich (60 km)
Desayuno. A la hora
acordada, salida en tren al
aeropuerto de Zúrich y regreso a
España en vuelo de línea regular.
Llegada.

Día 6. St. Moritz/Bernina
Express/Lugano (185 km)
Desayuno. Esta parte de la Gran
Ruta de Suiza te incluirá, aparte de
la línea de tren especial Bernina,
protegida por la UNESCO, un tramo
espectacular en autobús por la
Valtelina italiana, pasando el lago
de Como y el lago de Lugano. Del
frío norte pasarás al cálido sur,
recorriendo pasos montañosos y
valles impresionantes. Alojamiento
en Lugano.
Día 7. Lugano/Lucerna
(170 km)
Desayuno. Hoy regresarás al
corazón de Suiza, pasando por el
legendario tramo de San Gotardo
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Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada
La Gran Ruta de
Suiza en tren

1-22 abr
23 abr-13 oct

Hoteles 3★
Precio
Sup. Indiv.
1.770
260
1.805
240

Hoteles 4★
Precio
Sup. Indiv.
2.065
320
2.125
360

Suplemento Clase 1.ª: 230 € (p/pers.).
Suplemento Festival de Jazz de Montreux: 28 jun-15 jul: 145 € (p/pers.).
Suplemento Festival de Vino de Montreux: 18 jul-12 ago: 135 € (p/pers.).
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €. VY: 70 €.
Descuento billete aéreo: -75 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles 3★
Interlaken. 2 noches City Hotel Oberland-Du Lac-Weisses KreuzBeau Site-Bernerhof/3★
Montreux. 1 noche Helvetie/3★
Zermatt. 1 noche
Sarazena - Bristol-Excelsior-Butterfly/3★
St. Moritz. 1 noche
Lugano. 1 noche
Lucerna. 1 noche

Día 4. Montreux/Zermatt
(130 km)
Desayuno. Salida en dirección al
paraíso alpino de Zermatt, donde
la circulación de coches está
completamente prohibida. El tren
te lleva desde Montreux hasta Visp,
pasando el castillo de Chillon y la
zona de los viñedos. Ahí subirás al
otro tren que te lleva a Zermatt, con
vistas impresionantes del Monte
Cervino. Alojamiento.

Hoteles 4★
Interlaken-Metropole-Krebs-Du Nord-Carlton Europa /4★

Eurotel Montreux-Suisse Majestic/4★
Swiss Alpine Hotel Allalin-Alpen Resort-Simi-PolluxParkhotel Beau Site-Schlosshotel Zermatt-La Ginabelle/4★
Soldanella-Hauser-Laudinella-Bären/3★
Reine Victoria-Art Boutique Hotel Monopol-Steffani-Crystal/4★
Contintenal Park-International au Lac-Federale-Delfino/3★ Lugano Dante Center-Novotel Lugano-Paradiso-Villa Sassa/4★
Waldstätterhof-Drei Könige-Des Alpes-Ibis Styles/3★
Radisson Blu-Ameron Flora-Continental ParkArt Deco Hotel Montana/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

5 DÍAS DESDE

650 €

(Sin vuelos)

5 DÍAS DESDE

875 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Dubrovnik al completo

CROACIA · BOSNIA · DUBROVNIK · KORCULA · MOSTAR · MEDJUGORJE

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • DEGUSTACIÓN DE VINOS CROATAS
Día 1. España/Dubrovnik
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, tiempo libre a disposición
para empezar “La Perla del
Adriático”. Alojamiento.

a pie en su totalidad. De regreso
a Dubrovnik, degustación de los
afamados vinos y licores croatas.
Alojamiento.

Día 4. Dubrovnik/Mostar/
Medjugorje/Dubrovnik
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para pasar un
Día 2. Dubrovnik
maravilloso día visitando el vecino
Media pensión. Presentación
país de Bosnia y Herzegovina.
en el punto de encuentro para
Tendrás la oportunidad de visitar
iniciar una visita de medio día en
más lugares este mismo día como
privado. Explora la impactante
Pocitelj o la única ciudad en la
"Perla del Adriático" de primera
costa de Bosnia: Neum. Pocitelj
mano. Pasea con nuestro guía
es un pueblo medieval que figura
local por esta ciudad de ensueño, y en la Lista del Patrimonio Mundial
enamórate de su historia, cultura,
de la UNESCO donde haremos
arquitectura y sus leyendas. Idílico una breve parada. Tiempo libre
y romántico paseo por la ciudad
en Medjugorje, lugar espiritual
medieval. Visita la sorprendente
y religioso, uno de los lugares
ciudad con las más bellas vistas
de peregrinación más famosos
panorámicas, descubriendo un
del mundo católico desde la
mundo de magia. Por la noche,
aparición de Nuestra Señora de la
cena en el Restaurante Lajk, situado Paz en 1981. Luego nos dirigimos
en el centro histórico de Dubrovnik hacia Mostar, ciudad donde el
con un entrañable ambiente croata Este se encuentra con el Oeste,
donde gozarás de la cocina típica.
lugar de culturas mixtas y sitios
Alojamiento.
históricos, incluido el famoso
Puente Viejo, símbolo de Mostar.
Día 3. Dubrovnik/Korcula/Ston/
En el centro de la antigua ciudad
Dubrovnik
otomana, podrás admirar una
Desayuno. Presentación en el
de las partes más antiguas de
punto de encuentro para iniciar la
excursión de día completo a la isla Mostar, el Kujundziluk, caminar
por una pequeña y bonita
de Korcula. Visita la ciudad natal
calle adoquinada, que data de
de Marco Polo, el patrón de los
mediados del s.XVI, con tiendas
viajeros. Su nombre significa “isla
de artesanía típicas y restaurantes
negra”. Fue bautizada así por su
densa y exuberante vegetación. Aún tradicionales. Regreso a
Dubrovnik. Alojamiento.
hoy, a pesar de la urbanización, la
isla está cubierta casi por completo Día 5. Dubrovnik/España
de bosques. Korcula es también el Desayuno. En función del horario
nombre de la principal población
del vuelo, tiempo libre para visitas
de la isla. Parada en el pueblo de
o compras de última hora. Traslado
Ston, pequeña localidad costera
al aeropuerto para tomar vuelo de
famosa por su larga muralla de más línea regular de regreso a España
de 7 kilómetros de longitud y que
(opcional). Llegada.
ha sido bautizada como la “Muralla
china de Europa”. Esta muralla
asciende por las verdes colinas
que protegen el puerto, pequeño
y encantador, y pueden recorrerse
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. 1 cena. Visitas
regulares especificadas. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona
Suplemento otras ciudades de
salida:
Croatia Airlines: Barcelona: 55 €.
Lufthansa: Bilbao y Valencia: 57 €.

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse
alterado.
Consultar suplemento en caso de viajar
un solo pasajero.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles 3★
Dubrovnik al Completo

S.Indiv.
120

Hoteles 4★
Precio
815

S.Indiv.
120

Hoteles 5★
Precio
810

S.Indiv.
240

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3H: 23 abr-17 may; 15-21 oct: 70 €. 18 may-5 jul; 24 sep-14 oct: 184 €. 6 jul-23 sep: 237 €.
Hoteles 4H: 19-30 abr: 10 €. 1-19 may; 14-31 oct: 124 €. 20 may-30 jun; 23 sep-13 oct: 226 €. 1 jul-22 sep: 317 €.
Hoteles 5H: 1-14 may; 9-31 oct: 89 €. 15 may-2 jul; 11 sep-8 oct: 267 €. 3-23 jul; 21 ago-10 sep: 356 €.
24 jul-20 ago: 415 €.
Información aérea.
Vueling/Lufthansa. Precios basados en clase J/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 75 €. LH: 135 €. OU: 149 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dubrovnik. 4 noches

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Precio
800

Hoteles previstos.

Hoteles 3★
Lero /3★

Hoteles 4★
Lapad/4★

Hoteles 5★
Rixos/5★

Islas Korcula y Hvar

8 DÍAS DESDE

685 €

CROACIA · DUBROVNIK · KORCULA · HVAR · SPLIT

(Sin vuelos)

8 DÍAS DESDE

920 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + CATAMARÁN • COMBINADO ISLAS DÁLMATAS
Día 1. España/Dubrovnik
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Dubrovnik.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función del horario de
llegada, resto del día libre para
poder descubrir “la Perla del
Adriático”. Alojamiento.
Día 2. Dubrovnik/Korcula
Desayuno. Por la mañana,
traslado al puerto de Dubrovnik
y salida en catamarán a la Isla de
Korcula. El resto del día libre para
descansar en una de las islas más
verdes del mar Adriático. La isla es
conocida tanto por sus vinos como
por su producción de aceitunas
y además está llena de rincones
escondidos en playas naturales,
bahías y bosques. Alojamiento.

Día 7. Hvar/Split
Desayuno. Por la mañana, tiempo
libre para subir a la fortaleza de
Hvar o para contemplar el encanto
de la arquitectura del pueblo.
Por la tarde, salida en catamarán
a Split, la capital de Dalmacia
Central incluida en el Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 8. Split/España
Desayuno. En función del vuelo
de regreso, tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
de Split. Regreso a España en
vuelo de línea regular (opcional).
Llegada.

Día 3. Korcula
Desayuno. Día libre para explorar
la ciudad principal de Korcula
conocida por ser el pueblo natal
del gran explorador Marco Polo.
Es una de las ciudades medievales
mejor conservadas en todo el
mediterráneo, rica en cultura e
historia. Merece la pena ver la
danza caballeresca “Moreska” que
recuerda las batallas contra los
árabes. Alojamiento.
Día 4. Korcula/Hvar
Desayuno. Salida en catamarán
a Hvar, la isla más larga del
Adriático, conocida por sus
campos de lavanda y agua
cristalina. Resto del día libre.
Alojamiento.
Días 5 y 6. Hvar
Desayuno. Días libres para
explorar Hvar y sus alrededores.
Recomendamos una visita de
las pequeñas islas Pakleni otoci,
cubiertas de bosque, donde
puedes disfrutar de las playas
de arena. Por la noche puedes
probar la vida nocturna en el
casco antiguo del pueblo de Hvar.
Alojamiento.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Traslado de entrada
y salida. Traslado hotel-puerto de
Dubrovnik y puerto de Split-hotel.
Alojamiento y desayuno en hoteles
indicados. Habitaciones estándar.
Billetes de catamarán. Seguro de
viaje.

Interesa saber

El precio no incluye traslados en
las islas.
En temporada baja (abril, mayo
y octubre) el catamarán entre
Dubrovnik y Korcula no opera, por
lo que se incluye el traslado desde
el hotel en Dubrovnik hasta Orebic
(115 km, aprox. 2 horas) con ferry
Orebic-Korcula.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Iberia. Madrid: 148 €. Resto
de Península y Baleares: 196 €.
Canarias: 245 €.
Lufthansa. Madrid y Barcelona: 10 €.
Valencia y Málaga: 31 €. Bilbao: 45 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Islas Korcula y Hvar

Precio
835

S.Indiv.
275

Suplemento Hoteles: 15-30 abr: 40 €. 1-31 may: 195 €. 1-30 jun: 521 €.
1 jul-31 ago: 573 €. 1-30 sep: 501 €. 1-31 oct: 170 €. Consultar
suplemento individual.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 85 €. IB: 37 €. LH: 233 €.
Descuento billete aéreo: -150 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dubrovnik. 1 noche
Korcula. 2 noches
Hvar. 3 noches
Split. 1 noche

Lero/4★
Korcula de la Ville/4★
Amfora/4★
Art/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

720 €
(Sin vuelos)

4 DÍAS DESDE

925 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Cracovia al Completo
POLONIA · CRACOVIA · WIELIZCKA · AUSCHWITZ

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • HOTELES 3★, 4★ O 5★
Día 1. España/Cracovia
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Cracovia.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Tiempo libre a disposición
para empezar a conocer esta
mágica ciudad. Alojamiento.

predominancia del neobarroco.
Finalizamos la visita en la plaza
del mercado junto a la Iglesia
de San Adalberto construida
en el s.XI y dedicada al mártir
misionero San Adalberto. Por la
tarde, presentación en el punto de
encuentro para salir en excursión
Día 2 Cracovia/Wieliczka/
regular a la mina de sal Wieliczka,
Cracovia
fundada en la segunda mitad del
Desayuno. Presentación en el
s.XIII generando en los tiempos del
punto de encuentro para realizar
la visita a pie por el Casco Antiguo Rey Casimiro el Grande ganancias
de la ciudad. Paseo hasta llegar y de la venta de sal de las Salinas
subir a la colina de Wawel y visitar Reales de Cracovia como la tercera
fuente de ingresos al tesoro real.
la Catedral (sin criptas). Veremos
La mina tiene 9 niveles y alcanza
el Castillo de Wawel (patio), y
una profundidad de 327 metros.
la panorámica del rio Vistula.
El yacimiento de sal de Wieliczka
Bajamos hasta la calle Kanonicza
donde vivía Karol Wojtyla cuando ocupa una superficie de 7km2,
es decir, el mismo área que a
residía en Cracovia. Paseo por
principios del s. XX tenía la misma
la calle Grodzka que forma
ciudad de Cracovia. De la mina
parte de la ruta real rodeada de
se han extraído 7,5 millones de
numerosos edificios de distintas
m3 de sal. En 1976 fue declarada
épocas históricas. Veremos la
Patrimonio de la Humanidad de
sede de la Universidad de los
Jagellones (s.XIV), la más antigua la UNESCO. La visita guiada de
la real mina de sal consiste es
de Polonia, y entraremos al patio
una ruta de aprox. 3 km a una
del Collegium Maius. Llegando a
profundidad entre 65 y 135 metros
la plaza del mercado veremos la
bajo la tierra. El primer descenso
torre del antiguo Ayuntamiento
a la mina es por 350 escalones (en
del s. XIII, el espectacular
total durante todo el recorrido son
monumento de la cabeza de
aprox. 800 escalones) y comienza
bronze llamada “Eros Bendato”.
la visita durante la cual veremos
Llegamos a las Lonjas de los
los lagos (el más profundo tiene
paños (antiguo mercado) que
9 metros de profundidad), y las
hoy alberga artesanías y joyas
estatuas de personajes míticos e
de ambar. Entramos a la Iglesia
históricos que fueron esculpidas
de Santa Maria (Basílica Menor)
en roca de sal por los mineros
donde veremos el fabuloso altar
(la escultura más grande pesa
de Wit Stworz. Escucharemos al
trompetero y continuamos el paseo 15 toneladas). Entraremos a
por la calle Florianska hasta llegar bóvedas y cámaras (las más alta
es la cámara de Stanislaw Staszic
a la puerta de San Florián, por la
con una de altura de 36 metros).
cual entraba el rey a la ciudad.
Un elemento curioso son las
Veremos el fragmento del muro,
la Barbacana y parque Planty que Capillas, (la de Santa Kinga tiene
excelentes condiciones acústicas
rodean el Casco Antiguo de la
ciudad. Continuamos la visita para y se organización conciertos).
ver el exterior del teatro Slowacki Durante la visita merece tomar
nota que las paredes, e incluso los
de arquitectura ecléctica con

cristales de los candelabros, están
hechos de sal. La temperatura en la
mina es de 14 grados centígrados.
Al finalizar la visita subimos en
ascensor a la superficie. Regreso a
Cracovia. Alojamiento.
Día 3 Cracovia/Auschwitz/
Cracovia
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro para realizar la
visita regular al museo AuschwitzBirkenau. Este inquietante
lugar que, sin embargo, ha
sido declarado Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO,
está localizado en la ciudad de
Oswiecim, a 80 km de Cracovia.
La ruta nos lleva por la hermosa
región de Malopolska. La visita
incluye el Museo del antiguo
campo de concentración Nazi
Alemán Auschwitz - Birkenau,
lugar de martirio de la humanidad
e incluye la entrada con guía
local a los dos campos Auschwitz,
donde veremos las exposiciones,
y Birkenau, donde están los
barracones de madera. Hoy en
día el museo es un centro de
peregrinación más que atracción
turística y es visitado por un
millón y medio de personas al año.
Merece en sí mismo una visita.
Regreso a Cracovia. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 4 Cracovia/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Salidas

Jueves (4 abril-24 octubre).
Notas de salida:
LOT/Lufthansa: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
LOT: Madrid: 50 €.
Lufthansa: Madrid: 20 €. Valencia y
Málaga: 45 €. Palma: 61 €.
Bilbao: 157 €.

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cracovia al
Completo

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
895
295

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.085
490

Información aérea.
LOT/Lufthansa. Precios basados en clase L/T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 95 €. LH: 139 €.
Descuento billete aéreo: -110 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Cracovia. 3 noches

Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
830
205

Vienna House Easy Campanille - Fortuna/3★

Hoteles 4★
Metropolis Deign INX Design - Q Plus Park Inn by Radisson/4★

Hoteles 5★
Radisson Blu - Unicus Palace Holiday Inn Krakow City
Centre/5★

Cracovia y Varsovia

7 DÍAS DESDE

7 DÍAS DESDE

805 € 1.025 €

POLONIA · CRACOVIA · VARSOVIA

(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TRASLADO EN TREN CRACOVIA-VARSOVIA
Día 1. España/Cracovia
Salida en vuelo de línea
regular (opcional) con destino
Cracovia. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Resto del día
libre para descubrir la ciudad.
Alojamiento.

Teatro Nacional de la Ópera y la
Tumba del Soldado Desconocido.
Alojamiento.

Día 6. Varsovia
Desayuno. Día libre para
actividades personales o para
realizar excursiones opcionales
Día 2. Cracovia
a los alrededores de Varsovia,
Desayuno. Presentación en
como pueden ser: el Palacio
el punto de encuentro y visita
de Wilanow, la ciudad natal de
panorámica a pie con guía local
Chopin Zelazowa Wola, el campo
en privado para descubrir los
de concentración de Treblinka, la
principales lugares de interés de
reserva de bisontes de Bialowieza
la Ruta Real y el Casco Antiguo con o la ciudad hanseática de Gdansk.
la Plaza del Mercado y la Iglesia de Alojamiento.
Santa María. Alojamiento.
Día 7. Varsovia/España
Día 3. Cracovia
Desayuno. En función del horario
Desayuno. Día libre para
del vuelo, tiempo libre para visitas
actividades personales o para
o compras de última hora. Traslado
realizar excursiones opcionales
al aeropuerto para tomar vuelo de
a los alrededores de Cracovia,
línea regular de regreso a España
como pueden ser: las Minas de
(opcional). Llegada.
Sal de Wieliczka, el Monasterio
de Czestochowa, el campo de
concentración de Auschwitz o la
ciudad fronteriza con Eslovaquia
de Zakopane, a los pies de los
Montes Tatra. Alojamiento.
Día 4. Cracovia/Varsovia
Desayuno. A la hora convenida,
traslado a la estación para tomar
tren con destino Varsovia. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Resto del día libre para empezar a
tomarle el pulso a la capital polaca.
Alojamiento.
Día 5. Varsovia
Desayuno. Presentación en
el punto de encuentro y visita
panorámica a pie con guía local
en privado para descubrir los
principales lugares de interés del
Casco Antiguo, donde destacan
el Castillo Real y la plaza del
Castillo Real con la columna del
rey Zygmunt III Waza, la Catedral
de San José, el mercado de la
ciudad vieja con la Barbacana,
el impresionante edificio del
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas especificadas
a pie con guía local en privado.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones los
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden
de las excursiones puede verse
alterado.
Consultar suplemento en caso de viajar
un solo pasajero.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Málaga/Palma.
Suplemento otras ciudades de
salida:
LOT: Madrid: 33 €.
Lufthansa: Valencia: 21 €.
Bilbao: 77 €.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hoteles 3★
Cracovia y Varsovia

Precio
945

S.Indiv.
245

Hoteles 4★
Precio
1.070

S.Indiv.
375

Hoteles 5★
Precio
1.275

S.Indiv.
460

Suplemento Hoteles:
Hoteles 3H: 1-17 abr; 6 may-18 jun; 2 sep-30 oct: 96 €. 28 jun-4 jul: 61 €. 5 jul-1 sep: 27 €.
Hoteles 4H: 1-17 abr; 6 may-18 jun; 2 sep-30 oct: 192 €. 18 abr-5 may; 19-30 jun: 163 €.
Hoteles 5H: 1-30 abr: 63 €. 1 may-30 jun; 15 ago-31 oct: 104 €.
Información aérea.
LOT. Precios basados en clase L.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LO: 80 €. LH: 123 €.
Descuento billete aéreo: -140 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cracovia. 3 noches
Varsovia. 3 noches

Hoteles 3★
Ascot/3★
Metropol/3★

Hoteles 4★
Kossak/4★
Polonia Palace/4★

Hoteles 5★
Grand/5★
Le Regina/5★

Hoteles previstos.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

6 DÍAS DESDE

1.090 € 1.255 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

Viena al Completo

AUSTRIA · VIENA · SALZBURGO · VALLE DEL DANUBIO

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • CONCIERTO MOZART ORCHESTER • 2 CENAS
Día 1. España/Viena
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Viena.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. En función de la hora de
llegada, paseo a pie con guía local
en privado y traslado al centro en
transporte público, entrega de
bonos y explicación del resto de
servicios. Alojamiento.
Día 2. Viena
Media pensión. Por la mañana
presentación en el punto de
encuentro para iniciar la visita
de la ciudad en la que veremos
la impresionante Vienna State
Opera, el gran palacio Hofburg,
los monumentales edificios del
museo de Historia del Arte y el

6 DÍAS DESDE

730 €
(Sin vuelos)

6 DÍAS DESDE

925 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

museo de Historia Natural, el
Parlamento neoclásico, el aclamado
Burgtheater y el sorprendente
Ayuntamiento. Visita guiada del
Palacio de Schönbrunn. Tiempo
libre para pasear por los jardines.
Por la tarde, dispondrás de un bono
para degustación de salchicha
en un quiosco típico del centro
de la ciudad. Por la noche cena y
espectáculo de valses y operetas
“Austrian Dinner Show”. Alojamiento.

salas de concierto más bonitas de
Viena. Alojamiento.

preciosa ciudad en la orillas del
río Danubio. Continuamos hacia
Dürnstein para contemplar las
Día 4. Viena/Salzburgo/Viena
Desayuno. Presentación en el punto ruinas del castillo. En la pequeña
villa de Spitz, tomaremos el barco
de encuentro y excursión de día
y navegaremos hacia Melk donde
completo a Salzburgo. Pasaremos
nos espera su cercana abadía
por la región de los lagos. A la
benedictina. Regreso a Viena.
llegada a Salzburgo, paseo con el
Cena de despedida en restauranteguía por el centro de la ciudad,
cervecería tradicional. Alojamiento.
visitando la casa natal de Mozart y
los jardines del palacio de Mirabell. Día 6. Viena/España
Regreso a Viena. Alojamiento.
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
Día 5. Viena/Valle del Danubio/
o compras de última hora. Traslado
Viena
al aeropuerto para tomar vuelo de
Media pensión. Presentación en
línea regular de regreso a España
el punto de encuentro y excursión
(opcional). Llegada.
de día completo hacia la región

Día 3. Viena
Desayuno. Mañana libre para
disfrutar de los grandes atractivos
que ofrece esta ciudad imperial.
Por la tarde, merienda en el Café
Central. Por la noche concierto de la
del Wachau. Salida hacia Krems,
orquesta “Mozart Orchester” en las

Praga al Completo

REPÚBLICA CHECA · PRAGA · KARLOVY VARY · CESKY KRUMLOV

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO DE LOS ESTADOS • 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1. España/Praga
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Praga.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Por la noche, cena en la
cervecería más antigua de la ciudad:
U Fleku (menú 3 platos, café, agua y
1 cerveza). Alojamiento.

Camino Real hasta llegar a la plaza
de Malá Strana. Por la noche, cena
en el restaurante Plzenska (menú 3
platos y café). Alojamiento.

Día 3. Praga/Karlovy Vary/Praga
Media pensión. Presentación en
el punto de encuentro y excursión
de día completo en regular a la
Día 2. Praga
ciudad balneario de Karlovy Vary.
Media pensión. Presentación en
Recorreremos todo el centro
el punto de encuentro y visita de la histórico de la ciudad y tendremos
ciudad en regular. Comenzaremos la oportunidad de probar las aguas
con la Torre de Pólvora, la Plaza de medicinales. Almuerzo. Regreso a
la Ciudad Vieja con su famoso Reloj Praga. Alojamiento.
Astronómico y el famoso puente de
Día 4. Praga/Cesky Krumlov/Praga
Carlos. Continuaremos con la zona
Media pensión. Presentación en
del Castillo y la antiquísima catedral
el punto de encuentro y excursión
de San Vito. Bajaremos por el
de día completo en regular a la
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Viena al Completo.
Vueling: Barcelona.
Praga al Completo.
CSA: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Viena al Completo.
Interesa saber
Vueling: Palma: 22 €.
Para el inicio de las excursiones los
Iberia: Madrid: 74 €. Resto de
clientes deberán presentarse en el
punto de encuentro a la hora indicada Península y Baleares: 123 €.
Canarias: 171 €.
en la documentación de viaje.
En función del día de salida, el orden Praga al Completo.
Vueling: Barcelona: 92 €.
de las excursiones puede verse
Iberia: Madrid: 156 €. Resto
alterado.
de Península y Baleares: 205 €.
Los restaurantes indicados pueden
ser modificados por otros de categoría Canarias: 253 €.
similar.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Día 5. Praga
Media pensión. Día libre. Por
la tarde, representación de
ópera/ballet en el Teatro de los
Estados. Cena de despedida en el
restaurante V Zatisi. Alojamiento.
Día 6. Praga/España
Desayuno. En función del horario
del vuelo, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular de regreso a España
(opcional). Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Viena al Completo
Praga al Completo

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
1.205
220
805
170

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
1.225
205
935
340

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.340
260
990
430

Suplemento Hoteles:
Viena al Completo: Hoteles 3★. 1-18 abr; 1 jul-31 ago: 68 €. 19 abr-30 jun; 1 sep-26 oct: 117 €.
Hoteles 4★. 1 abr-30 jun; 1 sep-25 oct: 73 €. 1 jul-31 ago: 23 €.
Hoteles 5★. 1 abr-30 jun; 1 sep-19 oct: 160 €. 1 jul-31 ago: 75 €.
Praga al Completo: Hoteles 3★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 42 €.
Hoteles 5★. 1 abr-30 jun; 9 ago-31 oct: 88 €.
Información aérea.
Vueling/CSA. Precios basados en clase J/W.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Viena al Completo. VY/IB: 50 €. Praga al Completo. OK: 120 €. VY/IB: 40 €.
Descuento billete aéreo: Viena al Completo: -115 €. Praga al Completo: -70 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Viena. 5 noches
Praga. 5 noches

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

ciudad medieval de Cesky Krumlov.
Su conjunto palaciego actual es,
después del Castillo de Praga, el
más grande del país. Almuerzo.
Regreso a Praga. Alojamiento.

Hoteles previstos.

Beim Theresianum/3★
Angelis/3★

Hoteles 4★
Mercure Wien
Westbahnhof/4★
Elysee/4★

Hoteles 5★
De France/5★
Jalta/5★

Budapest al Completo

6 DÍAS DESDE

660 €

HUNGRÍA · BUDAPEST · RECODO DEL DANUBIO · GODOLLO · PUSZTA

(Sin vuelos)

6 DÍAS DESDE

925 €

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

PROGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • 2 ALMUERZOS Y 3 CENAS
Día 1. España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Llegada, recepción y traslado al
hotel. Por la noche, cena en el
restaurante 0.75 Bistró (menú 3
platos). Alojamiento.

Castillo de Vajdahunyad, los baños
Széchenyi y el Parlamento (visita
exterior). Almuerzo en el Aurum
Bistró (menú de 3 platos, café y
agua).Tarde libre. Alojamiento.

cena en el restaurante Rétesház
(menú de 3 platos ). Alojamiento.

sí mismo todos los maravillosos
rincones que se esconden en esta
Día 4. Budapest/Godollo/Puszta/ grandiosa ciudad. Por la noche,
espectáculo sonoro y luminoso
Budapest
sobre el Danubio. Recorrido de dos
Desayuno. Presentación en el
horas y media en barco por la noche
Día 3. Budapest/Recodo del
punto de encuentro para iniciar
atravesando la capital iluminada,
Danubio/Budapest
la visita regular del Palacio de
incluyendo una copa de bienvenida,
Día 2. Budapest
Pensión completa. Presentación
la emperatriz Sisi en Gödöllő.
Media pensión. Presentación
en el punto de encuentro para
Continuación del viaje hacia la finca cena de 4 platos a la carta y música
en vivo. Alojamiento
en el punto de encuentro y visita
iniciar la visita regular de día
de los hermanos Lázár. Recepción
panorámica de la ciudad en
completo a Esztergom con su
con aguardiente y pastel típico
Día 6. Budapest/España
privado, en la que conoceremos el catedral. Continuación hacia
(pogácsa). Espectáculo de caballos Desayuno. En función del horario
Barrio del Castillo de Buda con la
Visegrád. Visita del castillo Real
y presentación de animales típicos. del vuelo, tiempo libre para visitas
Iglesia de Matías y el Bastión de
y visita panorámica al Recodo
Regreso a Budapest. Alojamiento. o compras de última hora. Traslado
los Pescadores. En el lado de Pest
del Danubio. Almuerzo. Por la
al aeropuerto para tomar vuelo de
Día 5. Budapest
cruzaremos la avenida Andrássy
tarde visita de Szentendre, pueblo
línea regular de regreso a España
Media pensión. Día libre a
para llegar a la Plaza de los Héroes, pintoresco a las orillas del Danubio.
(opcional). Llegada.
disposición para descubrir por
veremos la Opera (visita exterior), el Regreso a Budapest. Por la noche

Sinfonía Austro-Húngara

9 DÍAS DESDE

HUNGRÍA · AUSTRIA · REPÚBLICA CHECA · BUDAPEST · VIENA · PRAGA

9 DÍAS DESDE

895 € 1.130 €
(Sin vuelos)

(Vuelos, tasas y carburante
incluidos)

POGRAMA INDIVIDUAL • AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES • TRASLADOS EN TREN

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular (opcional),
clase turista (reservas en clases
especiales). Hoteles indicados
en la categoría seleccionada.
Habitaciones estándar. Alojamiento
y desayuno. Visitas regulares
especificadas. Seguro de viaje.

Interesa saber

Para el inicio de las excursiones
los clientes deberán presentarse
en el punto de encuentro a la hora
indicada en la documentación de
viaje.
En función del día de salida, el
orden de las excursiones puede
verse alterado.
Los restaurantes indicados pueden
ser modificados por otros de
categoría similar.
Consultar suplemento en caso de
viajar un solo pasajero.

Día 1. España/Budapest
Salida en vuelo de línea regular
(opcional) con destino Budapest.
Día libre para disfrutar de la capital
de Hungría. Alojamiento.

Día 3. Budapest
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta ciudad o tomar un baño
relajante en cualquiera de sus
numerosos balnearios. Alojamiento.

Día 2. Budapest
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita de
la ciudad en regular. En Buda se
visita el Monte San Gerardo, el
baño turco, el Barrio del Castillo
con la Iglesia Matías, el Bastión
de los Pescadores y el Puente de
las Cadenas. En Pest el centro de
la ciudad, la Plaza de los Héroes,
la Avenida Andrássy, la Casa de la
Opera, el Parlamento y el Puente de
Margarita. Alojamiento.

Día 4. Budapest/Viena
Desayuno. Salida en tren hacia la
capital Austriaca: Viena. Llegada y
alojamiento.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de
salida:
Budapest al Completo.
Lufthansa: Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma: 82 €.
Vueling: Barcelona: 40 €.
Sinfonía Austro-Húngara.
Lufthansa: Bilbao: 65 €.
Vueling: Barcelona: 75 €.
Iberia: Madrid: 168 €. Resto
de Península y Baleares: 216 €.
Canarias: 265 €.

Día 5. Viena
Desayuno. Por la mañana
presentación en el punto de
encuentro para iniciar la visita
de la ciudad en la que veremos
la impresionante Vienna State
Opera, el gran palacio Hofburg, los
monumentales edificios del museo

de Historia del Arte y el museo de
Historia Natural, el Parlamento
neoclásico, el aclamado Burgtheater
y el sorprendente Ayuntamiento.
Visita guiada del Palacio de
Schönbrunn. Tiempo libre para
pasear por los jardines. Alojamiento.
Día 6. Viena/Praga
Desayuno. Salida en tren hacia
la capital Checa: Praga. Llegada y
alojamiento.
Día 7. Praga
Desayuno. Presentación en el
punto de encuentro y visita de la
ciudad en regular. Comenzaremos
con la Torre de Pólvora, la Plaza de
la Ciudad Vieja con su famoso Reloj

Astronómico y el famoso puente de
Carlos. Continuaremos con la zona
del Castillo y la antiquísima catedral
de San Vito. Bajaremos por el
Camino Real hasta llegar a la plaza
de Malá Strana. Alojamiento.
Día 8. Praga
Desayuno. Día libre en el que le
recomendamos recorrer la Ciudad
Vieja “Stare Mesto”, con la Plaza
Mayor, centro de la vida cotidiana.
Alojamiento.
Día 9. Praga/España
Desayuno. Para este último día le
sugerimos una visita al barrio judío.
Regreso a España en vuelo de línea
regular (opcional). Llegada.
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Precio (Mín. 2 pers.)
Budapest al Completo
Sinfonía Austro-Húngara

Hoteles 3★
Precio
S.Indiv.
775
165
980
330

Hoteles 4★
Precio
S.Indiv.
875
260
1.165
470

Hoteles 5★
Precio
S.Indiv.
1.185
620
1.515
780

Suplemento Hoteles:
Budapest al Completo. Hoteles 3★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 49 €.
Hoteles 4★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 46 €.
Hoteles 5★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 78 €.
Sinfonía Austro-Húngara. Hoteles 3★. 1-18 abr: 82 €. 19 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 101 €. 1 jul-31 ago: 27 €.
Hoteles 4★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 56 €. 1 jul-31 ago: 10 €.
Hoteles 5★. 1 abr-30 jun; 1 sep-31 oct: 165 €. 1-31 jul: 30 €. 1-31 ago: 83 €.
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase T.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).LH: 150 €. VY: 93 €. IB: 42 €.
Descuento billete aéreo:Budapest al Completo: -115 €. Sinfonía Austro-Húngara: -85 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Hoteles 3★
Hoteles 4★
Hoteles 5★
Budapest. 5/3 noches. Star Inn/3★
Museum/4★
Iberostar G.H.Budapest/5★
Viena. 2 noches.
Beim Theresianum/3★ Mercure Wien Westbahnhof/4★ De France/5★
Praga. 3 noches.
Angelis/3★
Elysee/4★
Jalta/5★
Hoteles previstos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CONDICIONES GENERALES
1 Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y
aceptación de las condiciones generales. Organización
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en:
- Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios.
- Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
contratación.
- Decreto 99/1996 de 27de junio de la Comunidad de Madrid y demás
disposiciones vigentes.
- Reglamentación 261/04 sobre la denegación de embarque, cancelación o
gran retraso de los vuelos y reglamento CEE 2111/2005
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Catai ToursViajes Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio en la Calle José Rover
Motta, 27, Código Postal 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares.

hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como el anticipo previsto
en el apartado precedente, pero deben indemnizar a la Agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 euros (IVA incluido) por persona de
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido
estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados:
1) 62.75 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los
gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha de salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes
2 Precio
en otro sentido.
El precio del Viaje Combinado incluye
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como
flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación
refleja precios por persona de vuelos en clase turista.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas por ambas partes. En este sentido, a continuación detallamos
contratado. Salvo indicación en contra el programa oferta refleja precios
las condiciones especiales de cancelación de los circuitos regulares y
por persona en habitación doble tipo estándar.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos exclusivos. Sin perjuicio de ello, además están sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación, y por tanto a gastos especiales de
indirectos impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General
anulación los programas que incluyan estancias que coincidan con feria o
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables. La asistencia
fiestas locales. Les recomendamos consulte las condiciones particulares de
técnica durante el viaje, cuando este incluido.
estos programas cuyo cómputo en los gastos de anulación será acreditado
4. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se
por el organizador en caso de desistimiento.
haga constar en el contrato de viaje combinado.
Condiciones de cancelación especiales para circuitos regulares y
Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en
exclusivos:
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y
Se aplicarán las mismas condiciones que en el apartado anterior y además
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto
hay que sumar los siguientes conceptos:
o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma
De 27 a 14 días - 50% del valor del circuito
impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá
De 13 a 0 días - 100% del valor del circuito
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, Los billetes de avión después de emitidos, conllevan el 100% de gastos.
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. En ningún
caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del 5 Alteraciones
viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad
El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto,
de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como
origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se
que expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , lavado y planchado
vea obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial
de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en
que no figure expresamente en el apartado el precio del viaje combinado
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también
incluye o no conste específicamente detallado en el programa/oferta,
como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.
en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el
suscribirlo. En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter
variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor
informativo y el precio debe considerarse como estimado, de acuerdo con deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso,
el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, en el momento de contratarse en el
al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que
la modificación a que se refi ere el apartado a). En el supuesto de que
alteren el precio estimado. Dentro del precio del viaje combinado no están el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se
incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
está incluida una aportación complementaria que usualmente, aunque de c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al
forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el
de la duración del viaje y que tiene como Único destinatario al personal
viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo
de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que que no le sea imputable al consumidor, Éste tendrá derecho, desde el
debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de
3 Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo
el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que
el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe
el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe
deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las
restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al
del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha
contrato. En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro
de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las
de las cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, que
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje
deberá reintegrárselas en los plazas y condiciones previstas en el artículo
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la notificación
siguiente.
del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde que se
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se
produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. Este mismo
formalizaran siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la
realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios reserva en los términos estipulados en el contrato.
no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el supuesto de que
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán
antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de
responsables del pago al consumidor de la indemnización que, en su
manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por
inmediatamente en conocimiento del consumidor a través de la Agencia
cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se
Minorista.
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a
4 Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del viaje por la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce entre
los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de
no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto
que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios
solicitados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
anteriores.

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por
escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato,
que como mínimo será de 10 días de antelación mínima a la fecha prevista
de iniciación del viaje.
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso
de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
3- Cuando la cancelación del viaje se deba a “causa suficiente” por
aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad autónoma, si así
lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante
de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de
precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el
consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador,
se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o
el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel deberá
facilitar a Éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte
equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida
o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la
indemnización que en su caso proceda.
6 Responsabilidad
Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado,
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
1- Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean
imputables al consumidor.
2- Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible
o insuperable.
3- Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor,
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4- Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
7 Pasaportes y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el
pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer
de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta
del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a
fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad.
8 Vigencia y fecha de edición
Vigencia: 1 abril 2019-31 octubre 2019. Fecha de edición: 23 de diciembre
de 2019.
“VIAJES CATAI domiciliada en la calle José Rover Motta, 27, 07006,
Palma de Mallorca, Islas Baleares, le informa que los datos personales
que usted nos proporcione serán incorporados a un fichero automatizado
titularidad de CATAI, con la finalidad con la finalidad de la reserva de los
servicio contratados, así como para la transferencia internacional de sus
datos a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial
y promocional de productos relacionados con la actividad de CATAI,
prestando para ello su consentimiento inequívoco.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos, ante CATAI, dirigiendo una notificación al efecto, a
la dirección de CA.

SEGURO

Protección Plus
Catai

Para poder disfrutar totalmente tranquilo de Tu
viaje recomendamos la contratación de Protección
Plus CATAI*, con la garantía de InterMundial.

DISFRUTA CON TODA LA TRANQUILIDAD DE TU VIAJE
CONTRATANDO EL SEGURO PROTECCIÓN PLUS CATAI
1.

Gastos médicos en el extranjero .........................................................................................................................25.000 €

26. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte............................................................................. 900 €

2.

Gastos odontológicos en el extranjero ...................................................................................................................300 €

27.

3.

Prolongación estancia hotel .................................................................................................................................... 2.100 €

Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas) ......................................................................................................................................280 €

28. Pérdida de servicios inicalmente contratados

4.

Traslado sanitario de enfermos y heridos ........................................................................................................Ilimitado

5.

Gastos de búsqueda y salvamento .......................................................................................................................3.000 €

• Europa .................................................................................................................................................................... 1.050 €

6.

Regreso anticipado de un asegurado acompañante .................................................................................Ilimitado

• Mundo ................................................................................................................................................................... 1.350 €

7.

Desplazamiento acompañante ...........................................................................................................................Ilimitado

29. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte ....................................................................3.000 €

8.

Gastos estancia acompañante desplazado ....................................................................................................... 2.100 €

30. Cambio de los servicios inicialmente contratados

9.

Regreso asegurado por defunción familiar ....................................................................................................Ilimitado

10.

Regreso por hospitalización de un familiar.....................................................................................................Ilimitado

11.

Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o
despacho profesional...............................................................................................................................................Ilimitado

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas
siguientes (50 €/6 horas) ...................................................................................................................................300 €
• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día)............................................................................................500 €
31.

Gastos de anulación de viaje no iniciado .................................................................................................... Ilimitado

12.

Transporte de restos mortales ..............................................................................................................................Ilimitado

32. Reembolso de vacaciones........................................................................................................................................902 €

13.

Envío de medicamentos al extranjero ................................................................................................................Incluido

33.

14.

Envío de objetos olvidados o robados en viaje .....................................................................................................125 €

34. Responsabilidad civil ..............................................................................................................................................66.011 €

15.

Adelanto de fondos.......................................................................................................................................................1.203 €

35.

16.

Gastos de apertura y repación de cofres ...............................................................................................................250 €

36. Seguro de accidentes..............................................................................................................................................6.000 €

17.

Servicio de intérprete en el extranjero.................................................................................................................Incluido

18.

Ayuda en viaje ................................................................................................................................................................Incluido

19.

Consulta médica telefónica ....................................................................................................................................Incluido

Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................................................................Incluido
Seguro de accidentes en medio de transporte público ..................................................................... 120.000 €

* Las cantidades aseguradas en la Protección Plus Catai no se sumarán a las del seguro incluido.

20. Búsqueda y localización de equipajes ................................................................................................................Incluido
21.

Pérdida, daños y robo de equipaje
• Europa ........................................................................................................................................................................1.275 €
• Mundo ...................................................................................................................................................................... 1.400 €

22. Demora del equipaje .......................................................................................................................................................400 €

EUROPA

46,50€

MUNDO

68,50€

ESPECIAL CRUCEROS

23. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................. 150 €
24. Extensión de viaje obligada (100 €/día) ...................................................................................................................400 €

102,50€
Precios por persona

25. Demora en la salida del medio de transporte (minimo 4h de retraso) ...................................................... 160 €

NO DEJES VOLAR TU DINERO
Y CONTRATA ANULACIÓN PLUS CATAI

EUROPA

27,50€

MUNDO

39,50€

Si lo deseas puedes contratar un seguro exclusivo de Anulación, que cubrirá el 100% de los gastos de
cancelación si fi nalmente no puedes realizar tu viaje, con más de 30 causas garantizadas. Ilimitado

ESPECIAL CRUCEROS

79,50€
Precios por persona

Todos los programas de CATAI llevan incluido un seguro de viaje con InterMundial:
1.

Robo, pérdida o daños en el equipaje
• Europa ........................................................................................................................................................................................... 275 €

13.

Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ................................................................ Incluido

14.

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional............................................... Incluido

• Mundo ......................................................................................................................................................................................... 400 €

15.

Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................. Incluido

2.

Demora en la entrega del equipaje facturado......................................................................................................................100 €

16.

Ayuda en viaje ........................................................................................................................................................................... Incluido

3.

Gastos de gestión por pérdida de documentos .................................................................................................................. 150 €

17.

Consulta médica telefónica ............................................................................................................................................... Incluido

4.

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte.................................................................................................300 €

18.

Gastos por anulación de viaje no iniciado

5.

Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 euros cada 4 horas) .................................................................. 120 €

6.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización......................................................................... 4.000 €

7.

Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 euros diarios) ................................................................................ 900 €

19.

8.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ....................................................................................Ilimitado

9.

Repatriación o transporte de fallecidos ............................................................................................................................Ilimitado

20. Indemnización por invalidez permanente del asegurado
por accidente del medio de transporte.......................................................................................................................60.000 €

10.

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado........................................Ilimitado

21.

11.

Estancia del acompañante desplazado (90 euros diarios) ............................................................................................. 900 €

12.

Repatriación de un acompañante ......................................................................................................................................Ilimitado

• Europa ......................................................................................................................................................................................600 €
• Mundo .....................................................................................................................................................................................600 €
Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente del medio de transporte .......................60.000 €

Responsabilidad civil privada del asegurado ................................................................................................................6.000 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CATAI TOURS, en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de Intermundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la
del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva.
Toda reclamación se dirigirá a: Intermundial, c/Irún, 7 - 28008 Madrid.

www.intermundial.es

READY

TO TRAVEL!

COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

AVBAL/713

• Touroperador líder en Grandes Viajes con más de 35 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales publicadas en el Catálogo General 2019-2020

Síguenos en las redes

