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ALEMANIA ROMÁNTICA

Días de operación 2018
Abril: 8, 22
Mayo: 6, 27
Junio: 3, 24
Julio: 8, 22
Agosto: 12, 26
Septiembre: 23
Octubre: 7, 21

ITINERARIO

01

Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al
hotel. Resto del día libre a su disposición en
esta ciudad marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo histórico.
Alojamiento.

02

Frankfurt / Heidelberg / Selva Negra
Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su
castillo (entrada incluida) y paseo por el centro
antiguo. Continuación a la región de la Selva
Negra. Tiempo libre durante el que usted podrá
dar un pequeño paseo a la hermosa “Ravenna
Gorge” o ver la capilla más antigua de la región.
Cena típica de la Selva Negra y alojamiento.

03

Selva Negra / Lago Titi / Lindau / Kempten
Desayuno. Visita a un taller de relojes de cuco
con presentación sobre la fabricación de estos
relojes. A continuación se visitará una granja
tradicional donde podrá degustar quesos. Al
mediodía, parada en el Lago Titi. Continuación a
la pequeña Isla de Lindau ubicada en el lago
Constanza, con espectaculares vistas de los
Alpes. Salida a Kempten, una antigua ciudad
romana y la metrópoli de la región Allgäu.
Alojamiento.

04

Kempten / Neuschwanstein / Wieskirche /
Oberammergau / Linderhof / Abadía De Ettal /
Innsbruck
Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein,
construido por Luis II, el “Rey Loco” (entrada
incluida). Seguimos a Oberammergau, pueblo
famoso por su representación de la Pasión y por
su artesanía. Visita de la iglesia Wieskirche,

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Por la tarde, visita del Castillo
de Linderhof (entrada incluida). Después, breve
parada en la Abadía benedictina de Ettal.
Continuación a Innsbruck, en Austria.
Alojamiento.
Innsbruck / Munich
Desayuno y visita de Innsbruck, capital del
Tirol, con su arquitectura moderna y edificios
históricos. Por la tarde, traslado a Munich.
Alojamiento.

04

Munich
Desayuno. Visita panorámica de los mayores
atractivos de Munich, capital del estado de
Baviera, finalizando en la plaza principal
“Marienplatz” para admirar el famoso carillón
del Ayuntamiento. Tiempo libre. Cena típica
bávara. Alojamiento.

05

Munich / Rothenburg Ob Der Tauber / Frankfurt
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der
Tauber, una de las ciudades más bellas y
antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por
esta ciudad de ensueño. Continuación hasta el
aeropuerto de Frankfurt, donde finalizará el
viaje (llegada estimada sobre las 17:00h).
Conexión a su próximo destino.

06

FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO*
Acomodación
Doble
Triple
Individual

INCLUYE
Tarifas por persona
1.049 €
1.015 €
1.394 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Frankfurt

HOTEL
Mövenpick Frankfurt City

CATEGORÍA

Selva
Negra

Hotel Best Western
Hofgut Sternen

☆☆☆ S

Kempten

Hotel BigBOX

★★★★

Innsbruck

Hotel Grauer Bär

☆☆☆☆

Munich

Hotel Holiday Inn Munich
★★★★
City Center

★★★★

NOTAS GENERALES:
La habitación triple es una doble con cama extra.
En algunas salidas el guía será bilingüe
español/portugués o español/inglés.
La salida del 23 Sep tendrá otro itinerario
(consultar).
*Los precios no aplican para la salida del 23 de
septiembre por celebración de Ocktoberfest.

•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada.
Alojamiento y desayuno en los hoteles
mencionados o similares.
Transporte en coche, minivan o autocar de
turismo durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana durante todo el
recorrido (chofer-guía para grupo de menos de
8 personas).
Visitas y excusiones según indicado en el
programa.
2 Cenas según indicado en el programa.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Maleteros.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

ARMENIA Y GEORGIA

Días de operación 2018
Abril: 28
Mayo: 12, 26
Junio: 2, 23
Julio: 14
Agosto: 11, 25
Septiembre: 15, 29

ITINERARIO

01
02

Ereván
Llegada a Everán (Armenia). Traslado al hotel.
Alojamiento.
Ereván / Echmiadzin / Ereván
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al
Complejo de Echmiadzín, un verdadero centro
espiritual del cristianismo en Armenia. Visita a la
iglesia de Santa Hripsimé del siglo VII. Visita a
la Catedral principal, la iglesia cristiana más
antigua del país y residencia oficial de católicos
de todos los armenios. Luego visita a las ruinas
del Templo de Zvartnots, Templo de los Ángeles
del cielo del siglo VII. Regreso a Ereván.
Almuerzo. Visita al Museo y Monumento del
Genocidio Armenio de 1915. Por la tarde, visita
al mercado de artesanía al aire libre en ErevánVernisage. Alojamiento.

03

Ereván / Lago Sevan / Goshavank / Ereván
Desayuno en el hotel. Excursión en la que el
paisaje será su elemento primordial. Llegada a
la ciudad de Diliján y cerca de la ciudad, en el
pueblo de Gosh, visita al complejo monástico de
Goshavank, siglos XII-XIII. Excursión al Lago
Seván, situado a casi 2000 metros sobre el nivel
del mar. Con una superficie de aprox. 1.200
kilómetros cuadrados constituye un “mar
interior” para los armenios. Visita a las iglesias
de la península de Sevan del siglo IX. Almuerzo.
Por la tarde, visita a Noraduz, uno de los
conjuntos de “khachkares”, túmulos de piedra
con gran número de cruces esculpidas, más
importantes del país. Regreso a Ereván.
Alojamiento.

04

Ereván / Khor Virap / Noravank / Ereván
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a
uno de los lugares de peregrinación más
importantes del país: el Monasterio de Khor
Virap, en un marco paisajístico impresionante
con el telón del fondo del gigantesco Monte
Ararat. Aquí se erigió el Monasterio, porque es
donde se encuentra el lugar en el que San
Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo
durante trece años (para aquellos que lo
deseen, es posible bajar por una empinada
escalera hasta la “mazmorra” en la que
permaneció, preso del rey pagano Tiridades
III). Después de esta interesante visita,
continuación hacia el Monasterio de Noravank,
obra maestra de los siglos XIII y XIV, levantado
en un promontorio, dentro de un gran cañón
natural de grandes dimensiones. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, regreso a Ereván.
Alojamiento.

05

Ereván / Garni / Gueghard / Ereván
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de
Ereván. Visita al monumento de Mair
Hayastán, Madre Armenia, desde donde se
disfrutará de una vista panorámica de la
ciudad. Visita a Matenadarán (Instituto y museo
de los antiguos manuscritos armenios). Salida
hacia la región de Kotayk con parada junto al
Arco de Yeghishé Charents desde donde se ve
una maravillosa vista del Monte Ararat.
Almuerzo campestre en Garni. Excursión al
Templo pagano de Garní, conjunto romano de
influencia helenística. Llegada al monasterio de
Gueghard, el más impactante de todo el país,

por su emplazamiento y construcción aparece
como colgado de una de las paredes de un
estrecho cañón. Regreso a Ereván. Alojamiento.

06

Ereván / Alaverdi / Tbilisi
Desayuno en el hotel. Check-out en el hotel.
Salida en autobús a la ciudad de Alaverdi, una
ciudad con minas de cobre ubicada en el valle
del río Debed, al noreste de Armenia. Excursión
de día completo para visitar los Monasterios de
Haghpat y Sanahín, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Aunque es la
etapa más larga de todo el viaje, realmente la
belleza del entorno natural y el lugar en el que
se levantan estas maravillosas construcciones,
compensan el desplazamiento y le harán
conservar un gran recuerdo. Ambas
edificaciones están datadas entre los siglos X y
XIII. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la
frontera entre Armenia y Georgia, gestión de las
formalidades aduaneras. Encuentro con el guía
y salida hacia Tbilisi. Alojamiento.

07

Tbilisi
Desayuno en el hotel. La primera visita será la
Iglesia de Metekhi con vistas a la antigua
ciudad. Continuaremos hacia la Catedral de
Sioni considerada como el símbolo de Tbilisi.
Podremos contemplar la basílica y el
campanario de Anchiskhati (S. VI-XVIII).
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo
seguimos hacia la Fortaleza de Narikala
considerada como el mejor punto estratégico de
la ciudad. Para ascender allí se puede utilizar un
teleférico. Después de la visita panorámica de
Tbilisi, se puede bajar andando para visitar el
área de los baños sulfurosos. Paseo por el

casco antiguo. Visita también del Museo
Nacional de Georgia. Alojamiento.

08

09

Tbilisi / Gori / Uplistsike / Mtskheta / Jvari /
Tbilisi
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de
Shida Kartli. Llegada Gori, lugar de nacimiento
de José Stalin y visita al Museo de Stalin. Visita
de la ciudad cueva de Uplistsikhe, "fortaleza de
Dios", una ciudad antigua excavada en la roca.
Visita a Mtskheta, antigua capital de Georgia.
Almuerzo en restaurante. Después del
almuerzo, visita a la Catedral de Svetitskhoveli,
siglo XI, la Iglesia de Jvari, siglos VI-VII y la
Iglesia de la Santa Cruz. Regreso a Tbilisi.
Alojamiento.
Tbilisi / Alaverdi / Gremi / Velistsikhe / Tbilisi
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de
Kakheti a través del Paso de Gombori (1.839
m). La primera visita del día es el Monasterio
de Alaverdi, el templo más antiguo y grande de
la Georgia medieval. La parada siguiente es el
monumento arquitectónico de Gremi del siglo
XVI. Almuerzo en restaurante. En el camino de
regreso visita a la bodega de 300 años
"Numisi" de Velistsikhe, donde se puede
degustar 5-6 tipos de vino local. Regreso a
Tbilisi. Alojamiento.

10

Tbilisi
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Acomodación
Doble
Individual

INCLUYE
Tarifas por persona
1.195 €
1.525 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Ereván

HOTEL
Hotel Ani Plaza

CATEGORÍA

★★★★

Tbilisi

Hotel Astoria

☆☆☆☆

•
•
•
•
•
•

Alojamiento y desayuno en los hoteles
previstos o similares.
8 almuerzos.
Traslados de llegada y salida del aeropuerto.
Transporte en autocar con guía de habla
hispana durante las visitas indicadas.
Entradas en las visitas indicadas en itinerario.
1 botella de agua por persona.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Visado de entrada a Armenia y Georgia.
Seguro de viaje.
Maleteros en hoteles.
Bebidas alcohólicas.
Propinas y extras.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

ATENAS E ISLAS DEL EGEO

Días de operación 2018

Diario, del 1 de Mayo al 31 de Octubre

ITINERARIO

01
02

Atenas
Llegada al aeropuerto de Atenas, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Atenas
Desayuno y salida para realizar la visita de la
ciudad de Atenas: el Estadio Kalimármaro, el
Arco de Adriano, el Parlamento, el Monumento
al Soldado Desconocido y el tradicional Cambio
de Guardia en la Plaza de la Constitución –
Plaza Syntagma, Plaza de la Concordia – Plaza
Omonia, la Acrópolis: los Propileos, el Templo
Jónico de Atenea Nike, el Erection, el Partenón
y el Nuevo Museo de la Acrópolis. Tarde libre.
Alojamiento.

03

Atenas / Mykonos
Desayuno y traslado al puerto del Pireo para
tomar el barco de línea regular a Mykonos.
Llegada y traslado del puerto al hotel.
Alojamiento.

04

Mykonos
De Desayuno y alojamiento en el hotel. Día
libre. La isla de Mykonos debe su fama a la
belleza de su capital, de sus casitas blancas de
pasajes estrechos y entrañables, así como a
sus numerosas playas de gran calidad. Se trata
de una isla con una vida nocturna muy
acentuada. Su capital, Mykonos pueblo, destaca
por la belleza y magia de sus callejuelas
estrechas y laberínticas, casas pintorescas
encaladas, las flores que adornan sus balcones,
sus arcos y multicolores flores.

05
06

Mykonos
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.
Mykonos / Santorini
Desayuno y traslado del hotel al puerto para
tomar el barco de línea regular a Santorini.
Llegada y traslado del puerto al hotel.
Alojamiento.

07

Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.
Santorini se puede considerar como la isla más
extraordinaria del Egeo. Es absolutamente
diferente a todas las islas Cycladas o a
cualquier isla del Egeo. Su configuración
geológica le da esa belleza salvaje y única.
Tiene forma de media luna y en su parte
interior, donde antiguamente estaba el gran
volcán, existen otra serie de islas más
pequeñas, pero muy bellas. Al oeste es
escarpada y rocosa, destacando su gran
precipicio sobre el mar, mientras que al sur va
descendiendo lentamente hasta el mar donde
las playas de arena oscura enamoran las
sensaciones del viajero. La belleza de Thira, su
capital, puede deberse al contraste de la roca
oscura del lugar con las blancas casitas de una
arquitectura única, como salidas de un cuento,
sus cúpulas, sus pasajes (estrechos y
laberínticos), sus multicolores ventanas y
puertas de madera labrada. Destacan sus
catedrales, tanto la católica como la ortodoxa y
su museo arqueológico.

08

Santorini
Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre.

09

Santorini / Atenas
Desayuno y traslado del hotel al puerto para
tomar el barco de línea regular a Atenas.
Llegada al puerto del Pireo y traslado al hotel en
Atenas. Alojamiento.

10

Atenas
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto. Conexión a su próximo destino.

INCLUYE
•
•
•
•

FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO POR PERSONA
Acomodación
Doble
Triple
Individual

Categoría A
Categoría. B
Octubre

1.120 €
990 €
1.880 €

Categoría. C

1.700 €
1.455 €
2.985 €

1.805 €
1.485 €
3.125 €

Mayo, Junio y Septiembre
Doble
Triple
Individual

1.320 €
1.155 €
2.200 €

2.025 €
1.670 €
3.635 €

2.155 €
1.755 €
4.045 €

Julio y Agosto
Doble
Triple
Individual

1.505 €
1.315 €
2.570 €

2.330 €
1.890 €
4.185 €

2.495 €
1.960 €
4.720 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Atenas
Mykonos
Santorini

A
Titania
Alkistis
Aegean Plaza

CATEGORÍA
B
Radisson Blu
K-Hotel
El Greco

C
Electra Metropolis
Royal Myconian
Aressana

Estancia en alojamiento y desayuno en los
hoteles seleccionados.
Traslados en Atenas sin asistencia (excepto el
traslado de llegada).
Traslados en Mykonos y Santorini sin
asistencia.
Visita de Atenas en tour regular con guía de
habla hispana y entradas al Nuevo Museo de
la Acrópolis.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Tiquetes de barco/ferry entre islas.
Seguro de viaje.
Maleteros en hoteles.
Propinas y extras.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

BRAMANTE

Días de operación 2018

Abril: 1, 8, 15, 22, 29
De Mayo a Octubre salidas todos los Viernes y Domingos.

01
02

ITINERARIO

Roma
Llegada al aeropuerto de Roma, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
Roma / Asís / Siena / Florencia
Desayuno y salida a las 07:15 horas en autocar
Gran Turismo hacia Asís. Llegada y tiempo libre
para visitar la Basílica de San Francisco y para
el almuerzo (no incluido). Continuación hacia
Siena, monumental y totalmente medieval.
Continuación hacia Florencia. Cena y
alojamiento.

03

Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad, en la que se incluye el Baptisterio, el
Duomo, la Plaza de la Señoría con el Palacio
Viejo y la Iglesia de la Santa Croce. Almuerzo
en un típico restaurante. Por la tarde, tiempo
libre durante el que se programará una
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

04

Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia Bolonia. Visita de la
ciudad: Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y
Piazza Maggiore, Fuente de Neptuno, Palacio
Comunal, Palacio de Renzo y del Podestá, y
Basílica de San Petronio. Continuación hasta
Padua y visita de la Basílica de San Antonio.
Por la tarde, llegada a Venecia. Cena y
alojamiento.

05

Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado en barco
privado hasta San Marco para efectuar la visita
de la ciudad a pie incluyendo: la Plaza de San
Marco, la Basílica (visita interior), y el exterior
del Palacio Ducal unido al Palacio de los

Prisioneros a través del Puente de los
Suspiros. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Venecia / Montepulciano (Toscana) / Roma
Desayuno. Salida en autocar desde Piazzale
Roma hacia la región de los vinos en Toscana.
Visitaremos una auténtica población de interés
histórico y artístico: Montepulciano, precioso
enclave medieval conocido por su vino
«nobile». Tiempo libre. Por la tarde llegada a
Roma. Alojamiento.
Roma
Desayuno. Por la mañana, a las 07:45 hrs.,
visita de los Museos Vaticanos que albergan
una de las colecciones de arte más
importantes del mundo: Galería de los Mapas
Geográficos, Galería de los Tapices y las Salas
de Rafael, finalizando con la famosa Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tarde libre.
Alojamiento.

06

07

Roma
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
Conexión a su próximo destino.

08

FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Abr, May, Jun*, Jul, Ago 31, Sep, Oct
Acomodación
A
B
Doble/Triple
1. 017 €
1.425 €
Individual
1.452 €
1.898 €
Jun 29 y Ago**
Doble/Triple
1. 017 €
1.425 €
Individual
1.452 €
1.898 €

Extensión a Nápoles - Pompeya - Sorrento Capri
Roma / Nápoles / Pompeya / Sorrento
Desayuno. Por la mañana, a las 07:30 hrs.,
salida en autocar hacia Nápoles, breve visita
panorámica. Almuerzo en Ercolano y
continuación a Pompeya. Visita de las ruinas de
esta ciudad romana. Por la tarde, continuación a
Sorrento. Cena (código de vestimenta: chaqueta
para los hombres) y alojamiento.

08
09

Sorrento / Capri / Roma
Desayuno. Traslado al puerto de Sorrento y
embarque con destino a Capri. A la llegada
nuevo embarque en Marina Grande para visitar
la Gruta Azul (si las condiciones climáticas lo
permiten). Regreso a Marina Grande y traslado
a Capri o a Anacapri para el almuerzo. Tiempo
libre y por la tarde traslado al puerto para el
regreso a Roma. Alojamiento.

10

Roma
Desayuno y traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Roma
Florencia
Venecia
Sorrento

CATEGORÍA A
Santa Costanza
Mediterraneo
Delfino (Mestre)
Villa Maria

CATEGORÍA B
Bettoja
Mediterraneo
Carlton Grand Canal
Michelangelo

PRECIOS EN EURO Programa + extensión
Abr, May, Jun*, Jul, Ago 31, Sep, Oct
Acomodación
A
B
Doble/Triple
1.620 €
1.980 €
Individual
2.313 €
2.675 €
Jun 29 y Ago**
Doble/Triple
1.535 €
1.945 €
Individual
2.200 €
2.675 €

CAMINO DE SANTIAGO

Este es el recorrido a pie más popular del Camino de Santiago, que permite
recorrer los últimos 100 Km. del Camino Francés, el mínimo necesario para
conseguir la Compostela y perfecto para aquellos que buscan capturar la esencia
del Camino disfrutando de un ambiente único.

Días de operación 2018

Diaria del 1 de Abril al 31 de Octubre

ITINERARIO

01

Sarria
Rellene su Credencial y prepárese para
empezar el Camino, sin olvidarse de visitar este
pequeño pero encantador pueblo. Es el principal
núcleo de población entre Ponferrada y
Santiago de Compostela. Cabe destacar la
Iglesia de San Salvador, el convento de la
Magdalena, la torre del antiguo castillo medieval
o la Rúa Maior. Alojamiento.

02

Sarria - Portomarín
Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa
emblemática por su belleza paisajística y por
pasar por el Km. 100 de esta milenaria ruta.
Vamos a encontrar aldeas típicas y numerosos
cursos de agua de gran belleza, así como
algunas de sus famosas "corredoiras" y masas
de castaños y robles. El terreno es suave y
ondulado. El fin de etapa nos muestra
Portomarín, al pie del Embalse de Belesar,
formado por el río Miño. Llegada a Portomarín.
Durante la etapa podremos admirar, entre otros
monumentos, la Iglesia románica de
Barbadelos, iglesia románica de Ferreiros,
embalse de Belesar (Portomarín) e iglesia de
San Nicolás (Portomarín). Alojamiento.

03

Portomarín - Palas De Rei
Desayuno y comienzo de la etapa. Iniciamos la
marcha atravesando por una pasarela el
Embalse del Belesar, comenzando un ligero
ascenso que concluye en las proximidades de
Ligonde. Etapa que en gran parte discurre por
caminos próximos a la carretera, o en algunos
casos por zonas asfaltadas. Aquí nos
encontramos con múltiples signos que nos

indican que estamos en zona de peregrinación,
como los famosos "cruceiros". En esta etapa,
cabe destacar el Cruceiro de Lameiros y el
Monasterio de San Salvador de Vilar de Donas
(a 2 Km. fuera del camino). Alojamiento.
Palas De Rei - Arzúa
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos
adentramos en esta etapa en tierras de la
provincia de La Coruña, donde nos vamos a
encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así
como puentes medievales, como los de
Leboreiro y Furelos, y un emplazamiento idílico
del Camino en Ribadiso do Baixo, a las puertas
de Arzúa. En Melide, famosa por su pulpo y de
parada obligatoria para el peregrino,
encontraremos la iglesia de Santa María o el
Museo da Terra. Llegada a Arzúa. Alojamiento.

04

Arzúa - Rúa
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos vamos
a encontrar un terreno agradable y fácil de
andar, entre masas de árboles y con suaves
vaivenes, alternados con zonas próximas a la
carretera, que tendremos que atravesar en
ocasiones, para concluir finalmente en Rúa
(500 metros antes del pueblo de Pedrouzo).
Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en
Boente, con una bonita talla de Santiago
Peregrino. Alojamiento.

05

Rúa - Santiago De Compostela
Desayuno y comienzo de la etapa.
Probablemente tengamos esa doble sensación
de querer llegar al final ansiado del Camino, y
la contraria de "esto se acaba", que a todo

06

peregrino le asalta. Camino suave, como el
anterior, a excepción de la subida a San Marcos
desde Lavacolla, lugar que debe su nombre a la
parada que hacían los peregrinos, antes de
llegar a Santiago, para asearse en el río que por
allí transcurre y "presentarse ante el Apóstol".
Paso por el Monte do Gozo y bajada a Santiago
de Compostela. Llegada a Santiago de
Compostela (indicamos + 3 Km. porque desde
el cartel de entrada a Santiago, hay que recorrer
3 Km. más por las calles de la ciudad antes de
llegar a la Catedral). Alojamiento.

07

Santiago De Compostela
Después del desayuno, vaya a canjear su
credencial si aún no lo ha hecho. Todo Santiago
de Compostela es digno de mención, sobre todo
su Catedral, que merece visita especial aparte,
así como sus alrededores. Sugerimos visitar la
Catedral y no perderse los alrededores o acudir
a la Misa del Peregrino.
FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación

Doble
Individual
SUPLEMENTOS
Servicio
Cenas
Traslado aeropuerto SCQ/LCG – Sarriá
Traslado Santiago - aeropuerto SCQ

Tarifas por persona
750 €
930 €

Tarifas por persona
150 €
110 € (por vehículo)
30 € (por vehículo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
Alojamientos con encanto y baño privado (casas
rurales con encanto, Pazos, hoteles 4 estrellas).
NO INCLUYE

•

Almuerzos y cenas

•
•
•

Guía acompañante
Vehículo de apoyo (consultar suplemento).
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

INCLUYE
•
•

•
•
•
•

Alojamiento y desayuno.
Traslado de equipajes entre etapas: una
maleta o bulto de máximo 20 kilos por persona
en categoría estándar y sin límite en categoría
superior.
Seguro de viaje y actividad.
Credencial de regalo.
Tips & mapas.
Asistencia telefónica para emergencias e
incidencias 24 horas.

NOTAS IMPORTANTES
Vehículos de traslado para un máximo de 4 pasajeros por
vehiculo.

CRUCERO POR EL DANUBIO

Días de operación 2018
Abril: 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 13, 20, 27
Octubre: 4

01
02

ITINERARIO

Viena
Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Viena
Desayuno. Mañana libre. A las 17:15 hrs.
traslado del hotel al puerto. Embarque a las
18:00 hrs. en el M/S Beethoven (4 anclas).
Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo. Navegación nocturna
hacia Melk.

03

06

Budapest
Pensión completa a bordo. Por la mañana
visita guiada de Budapest. Budapest es la
capital de Hungría desde el año 1873,
momento en el que las ciudades de Buda y
Pest, separadas por el río Danubio, se
unificaron para dar lugar a esta bella ciudad.
OPCIONAL: visita al Balneario Gellert, que
figura entre los más prestigiosos de la ciudad.
Al final de la visita, tiempo libre para nadar o
relajarse.
OPCIONAL: Noche folclórica en Budapest.
Navegación nocturna hacia Esztergom.

Melk / Durnstein
Pensión completa a bordo. Visita de la Abadía
de Melk, donde se podrá descubrir su
impresionante biblioteca. Navegación por la
región de Wachau, donde ruinas góticas se
alternan con pintorescos pueblos. Llegada a
Durnstein. Paseo por esta encantadora
población en compañía de la animadora del
barco. Regreso a bordo al final de la tarde y
continuación de la navegación hacia Bratislava.

07

Bratislava / Kalocsa
Pensión completa a bordo. Visita de Bratislava,
que encanta por sus palacios barrocos y sus
agradables plazas. Tarde de navegación hacia
Kalocsa.

08

04

05

Kalocsa
Pensión completa a bordo. Excursión a la
Puzsta, enorme planicie que en siglos atrás
conformaba el oeste salvaje de Hungría. Allí se
asistirá a un espectáculo ecuestre. Tarde de
navegación hacia Budapest, "la perla del
Danubio", donde se llegará por la noche.

Esztergom
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en
Esztergom, una de las ciudades más antiguas
de Hungría, donde destaca su Basílica, la más
grande de Centroeuropa. Tarde de navegación
hacia Viena. Noche de gala. Navegación
nocturna.
Viena
Pensión completa a bordo. Por la mañana
visita guiada de Viena y el Palacio Schönbrunn.
Debido a su pasado imperial, Viena cuenta con
grandes edificios, palacios e iglesias de una
belleza excepcional. Además, músicos como
Mozart, Beethoven o Johann Strauss la dieron
a conocer como una de las ciudades con
mayor talento musical del mundo. El palacio de
Schönbrunn y sus extensos jardines figuran
entre los monumentos artístico-arquitectónicos
más importantes del patrimonio cultural de
Austria.

OPCIONAL: por la tarde visita guiada de
Hofburg, antigua residencia de los Habsburgo.
OPCIONAL: por la noche concierto de música
vienesa (sujeto a disponibilidad).

09

Viena
Desayuno a bordo y desembarque a las 09:00
hrs. Traslado del puerto al aeropuerto. Conexión
a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

INCLUYE
•
•
•
•

PRECIOS EN EURO POR PERSONA
Acomodación

Categoría A
Categoría B
Abril

Doble
Individual

1.990 €
2.740 €

2.150 €
2.900 €

Categoría C

2.200 €
2.950 €

•

Mayo, Junio, Septiembre y Octubre
Doble
Individual

2.165 €
2.915 €

2.325 €
3.075 €

2.370 €
3.120 €

Julio y Agosto
Doble
Individual

2.095 €
2.255 €
2.845 €
3.005 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Viena

HOTEL
Savoyen Vienna

Crucero Categoría A
Crucero Categoría B
Crucero Categoría C
NO INCLUYE
•
•
•
•

2.300 €
3.050 €

CATEGORÍA

★★★★
Puente Principal
Puente Intermedio
Puente Superior

Bebidas que figuran en la carta de vinos y el
champán
Visitas indicadas como opcionales
Propinas.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

•
•
•

Traslados privados en Viena con chofer de
habla hispana
1 noche a la llegada en hotel en Viena con
desayuno
Crucero en camarote exterior con climatización
individual, baño completo con secador de pelo,
televisión vía satélite, radio y caja fuerte
Pensión completa durante el crucero desde la
cena del día de la llegada hasta el desayuno
del día de la salida incluyendo bebidas (agua,
vino, cerveza, zumo y un café), así como las
bebidas del bar (excepto champán y carta de
vinos)
Visitas indicadas en el programa. El guía será
de habla hispana siempre que haya al menos
20 pasajeros de este idioma que realicen la
visita. Si no se llega a este número mínimo se
les propondrá un guía en exclusiva con un
suplemento o una excursión alternativa.
WIFI gratuito a bordo
Seguro de asistencia/repatriación
Tasas portuarias.

NOTAS IMPORTANTES

Las propinas son voluntarias y de pago a bordo al finalizar el
crucero.
El hotel en Viena aplica para todas las categorías
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado
a modificar el programa por motivos de seguridad sin que
esto pueda tomarse como motivo de reclamación.
La modificación de fecha en la reserva del crucero es
considerada como una anulación y estará sujeta a los gastos
correspondientes.
Los documentos escritos como menús, cartas de bebidas y
otras informaciones diversas están en español. La tripulación
es internacional, pero habrá al menos una persona a bordo
de habla hispana que les ayudará en todo lo necesario.

DOS CAPITALES DE RUSIA

Días de operación 2018
Abril: 23, 30
Mayo: 7, 14, 28
Junio: 4
Julio: 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15

01
02

ITINERARIO

San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo. Traslado con
asistencia al hotel. Alojamiento.
San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad, nombrada “Venecia
del Norte” por sus numerosos ríos y canales:
plaza de San Isaak, donde contemplaremos el
impresionante exterior de la Catedral, el Campo
de Marte con la vista formidable de la Iglesia de
San Salvador sobre la Sangre Derramada, la
Isla Vsilievsky con su magnífico panorama de la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, el Palacio
de Invierno y el Río Neva y continuaremos con
la visita del interior de la Iglesia de San Nicolás.
Finalizamos la excursión con la visita a la
Fortaleza de San Pedro y Pablo, núcleo
histórico de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

05

San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Traslado a la estación de tren, para
abordar el tren de alta velocidad “Sapsan” para
ir a Moscú. Recepción en Moscú. Traslado al
hotel. Alojamiento.

06

Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad
recorriendo las calles y plazas principales: la
Plaza Roja, el Teatro Bolshoi, la Catedral de
Cristo Salvador, el edificio de la Lubianka, sede
del antiguo KGB, etc. Visita al Metro de Moscú,
uno de los más bonitos del mundo y
continuaremos con un paseo por la calle
peatonal Arbat, una de las más antiguas de la
ciudad, que sigue siendo el centro de la vida
cultural y turística de la capital. Tarde libre.
Alojamiento.

03

07

04

08

San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita al museo del
Hermitage, una de las pinacotecas más grandes
del mundo. Entre sus tesoros podremos admirar
las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano,
Michelangelo Buonarroti, Rembrandt, Monet,
Manet, Van Gogh, Cezanne, etc. Tarde libre.
Alojamiento.
San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Pushkin y
Peterhof.

Moscú
Desayuno. Visita al núcleo histórico y político
de Moscú: Kremlin. Realizaremos el
impresionante e inolvidable paseo por el
territorio del Kremlin, ciudadela antigua de
Moscú, donde visitaremos una de las
catedrales y admiraremos el Palacio
Presidencial, el Senado, “Campana Zarina”, el
“Cañón Zar”, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Moscú
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al
aeropuerto internacional Sheremetievo-2 de
Moscú (sin asistencia). Conexión a su próximo
destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO POR PERSONA
Del 1 Abril al 13 de Mayo
Doble
989 €
Individual
1.398 €
Del 14 de Mayo al 27 de Julio
Doble
1.188 €
Individual
1.786 €
Del 28 Julio al 31 de Octubre
Doble
989 €
Individual
1.398 €

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles
indicados.
Billetes de tren de alta velocidad “Sapsan” clase
turista San Petersburgo / Moscú (o a la inversa).
Trasporte en minibús o bus climatizado para
todas las excursiones y traslados.
Traslado de llegada (con asistencia de habla
hispana) y de salida (sin asistencia).
Traslados diurnos (8:00h-21:00h). Suplemento
nocturno 57 € por persona.
Servicios de guía de habla hispana para visitas
y excursiones.
Entradas a los museos según itinerario.

Extensión Anillo de Oro
Moscú / Vladimir / Súzdal
Salida a las 08:00 h del hotel Holiday Inn
Lesnaya de Moscú y traslado a Vladimir. Hoy
empezaremos a conocer las famosas ciudades
antiguas de Rusia Central situadas alrededor de
Moscú. Llegada y visita panorámica del centro
histórico de la ciudad: la visita a la Catedral de
la Asunción, iglesia medieval que forma parte
del Patrimonio de la Humanidad, el exterior de
las Puertas Doradas y la Catedral de San
Dimitrio. A continuación traslado a Súzdal,
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ciudad que reúne gran número de ejemplos de
la antigua arquitectura rusa. Llegada para
realizar una panorámica de la ciudad:
visitaremos el Kremlin, la Catedral de la
Natividad, el Monasterio del Salvador y San
Eutimio, la Catedral de Salvador y
Transfiguración, el Museo de la Arquitectura en
Madera y el Monasterio de la Intercesión.
Alojamiento.

09

Súzdal / Rostov / Sergiev Posad
Desayuno. Salida a Rostov, una de las
ciudades más antiguas de Rusia y centro
eclesiástico de gran importancia. Llegada y
visita del Kremlin y el Museo de Esmalte,
seguida de un paseo a pie hasta el Lago Nero.
Traslado a Sergiev Posad. Visitaremos el
Monasterio de la Trinidad y San Sergio que es
uno de los monasterios más importantes y el
centro espiritual de la iglesia ortodoxa rusa,
también declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1993. Se trata de un buen
ejemplo de monasterio ortodoxo en
funcionamiento, con rasgos militares típicos de
los siglos XV al XVIII, periodo durante el que se
desarrolló. Entre sus tesoros se encuentra el
famoso icono de la Trinidad, obra de Andréi
Rubliov. Alojamiento.

10

Sergiev Posad / Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO POR PERSONA

NOTAS IMPORTANTES

Programa + Anillo de Oro
Junio y Julio
Doble
1.781 €
Individual
2.534 €
Agosto y Septiembre
Doble
1.586 €
Individual
2.150 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
San Petersburgo

HOTEL
Hotel Ambassador

Moscú
Súzdal

Hotel Holiday Inn Lesnaya
Hotel Pushkarskaya Sloboda

CATEGORÍA

★★★★

Sergiev Posad Hotel Imperial Village
ANILLO DE ORO INCLUYE
•
•
•
•
•

Desayuno buffet y alojamiento en los hoteles
indicados o similares.
Transporte en minibús o bus climatizado para
todo el itinerario.
Visitas según indicado en programa con guía de
habla hispana.
Entradas a los museos según programa.
Traslado diurno (8:00h-21:00h) de salida sin
asistencia. Suplemento traslado nocturno 57 €
por persona.

NO INCLUYE
•
•
•

Cualquier servicio no incluido en "incluye"
Propinas.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

Si desea iniciar su viaje en Moscú los días de operación
serán los siguientes:
• Abril: 20, 27
• Mayo: 4, 11, 25
• Junio: 1, 8
• Julio: 20, 27
• Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
• Septiembre: 7, 14, 21, 28
• Octubre: 5, 12.
Días de operación Programa + Anillo de Oro comienzo en
San Petersburgo:
• Junio: 4
• Julio: 16
• Agosto: 6, 20
• Septiembre: 10

ESENCIAS DE FRANCIA

Días de operación 2018

Diaria, del 1 de Abril al 31 de Octubre

ITINERARIO

01
02

París
Llegada al aeropuerto de París CDG y traslado
al hotel. Alojamiento.

Jardines de tradición francesa alrededor del
Palacio. Regreso al hotel de París. Tarde libre.
Alojamiento.

París
Desayuno. Por la mañana, salida en minibús
con chófer-guía de habla hispana para realizar
un recorrido panorámico de día completo por la
ciudad de París, y descubrir su historia y sus
grandes monumentos, como: el Arco del
Triunfo, los Campos Elíseos, la Concorde, la
Madeleine, la Ópera, el barrio latino, el Museo
de Orsay… A lo largo del recorrido se prevén
dos paradas con tiempo libre en Montmartre y
catedral Notre-Dame. Almuerzo de 3 platos en
la Torre Eiffel, en el restaurante “Le 58 Tour
Eiffel” situado en el primer piso. A continuación
se realizará un crucero comentado con audio
guía por el Sena, que le permitirá descubrir y
admirar la riqueza arquitectónica de la capital
desde otra perspectiva. Regreso al hotel.
Alojamiento.

París / Amboise / Chenonceau / Chambord /
París
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos
adentramos en esta etapa en tierras de la
provincia de La Coruña, donde nos vamos a
encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así
como puentes medievales, como los de
Leboreiro y Furelos, y un emplazamiento idílico
del Camino en Ribadiso do Baixo, a las puertas
de Arzúa. En Melide, famosa por su pulpo y de
parada obligatoria para el peregrino,
encontraremos la iglesia de Santa María o el
Museo da Terra. Llegada a Arzúa. Alojamiento
Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel
y salida en minibús con chófer-guía de habla
hispana para realizar una excursión de día
completo a los Castillos del Loira. Salida por la
carretera de Aquitania en dirección al Valle del
Loira, para visitar los castillos más imponentes.
Visita libre del Castillo de Amboise, donde
Francisco I invitó a Leonardo da Vinci al final
de su vida, y fue enterrado allí. Continuación
para visita libre del Castillo de Chenonceau, de
arquitectura única que le hace ser el más
excepcional de esta región, y que se hizo
famoso por las Damas que lo habitaron.
Almuerzo. Por último visita libre del Castillo de
Chambord, primer castillo inscrito como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
con sus 400 habitaciones y más de 300
chimeneas, el castillo de Chambord es la joya

03

París / Versalles / París
Desayuno. Por la mañana, salida en minibús
con chófer-guía de habla hispana para llevarle a
Versalles. Nos desplazaremos atravesando los
barrios de la zona Oeste de París para tomar la
autopista hasta la entrada de la ciudad de
Versalles. Durante el trayecto recibirán
explicaciones y comentarios sobre el palacio y
la vida de los Reyes en la Corte de Francia.
Llegada al Palacio y visita guiada de los
Grandes Apartamentos del Rey y la Galería de
los Espejos. Tiempo libre después de la visita
guiada para disfrutar de un paseo por los

05

del Renacimiento francés. Regreso al hotel de
París. Alojamiento.

06

París / Mont Saint Michel / París
Desayuno. Por la mañana, traslado en minibús
hasta la oficina de París desde donde saldrá la
excursión en autocar al Mont-Saint-Michel. Por
la autopista de Normandía y a través de los
suaves paisajes verdes de esta región
llegaremos hasta la bahía del Mont Saint Michel,
situada frente al monte. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). A continuación, visita
guiada a pie por la isla. Paseo hasta la cima
para visitar la fascinante Abadía benedictina.
Tiempo libre para pasear por el pueblo. Al
finalizar la visita, regreso a París, a la oficina de
salida, y posteriormente traslado en minibús
hasta el hotel de los clientes. Alojamiento.

07
08

París
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
esta fascinante ciudad. Alojamiento.
París
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto.
Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

NOTAS IMPORTANTES
Precios no válidos durante Ferias o Congresos.
Itinerario válido para llegadas en martes, jueves y domingo.
Resto de días de llegada, consultar orden de las visitas.
La tasa de estancia turística, que debe ser pagada
directamente al hotel.

PRECIOS EN EURO
Del 1 al 30 de Abr y del 23 de Jul al 26 de Ago

Acomodación
Doble
Individual

Precio

1.710 €
2.165 €

Del 1 al 12 de May, del 9 al 22 de Jul y del 27 de Ago al 9 de Sep

Acomodación
Doble
Individual

Precio

1.835 €
2.415 €

Del 13 de May al 8 de Jul y del 10 de Sep al 31 de Oct

Acomodación
Doble
Individual

Precio

2.195 €
3.130 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

HOTEL
Plaza Elysées

París
NO INCLUYE

•
•
•

CATEGORÍA

★★★★

Servicios no especificados en INCLUYE.
Tasa de estancia turística.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

INCLUYE
•
•
•

•
•

Traslados diurnos de llegada y salida en
privado con chófer de habla hispana.
Estancia en el hotel seleccionado en
alojamiento y desayuno.
Visitas en tour regular con recogida y regreso
al hotel de los clientes. Las visitas se
realizarán en minibús para máximo 8 personas
con chófer-guía profesional de habla hispana,
excepto la excursión al Monte Sain-Michel que
se realizará en autocar de turismo en grupo.
Entradas en las visitas.
Almuerzo durante las visitas a Paris y al Valle
del Loira.

ESCANDINAVIA MÁGICA Y FIORDOS

Días de operación 2018
Junio: 8, 22
Julio: 6, 20
Agosto: 3, 17

01

ITINERARIO

Copenhague
Presentación por cuenta de los pasajeros en el
hotel del tour. Por la tarde, reunión con el guía
acompañante del tour y demás compañeros de
viaje para recibir las informaciones acerca de su
viaje. Alojamiento.

02

Copenhague
Desayuno buffet. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad. Tendremos
oportunidad de ver la Plaza del Ayuntamiento, la
fuente de Gefión y la preciosa Sirenita sentada
en una piedra vigilando la entrada del puerto.
Tarde libre para hacer visitas opcionales, quizás
a Roskilde, o dar una vuelta por el Tivoli (el
famoso parque de atracciones de Copenhague).
Alojamiento.

03

Copenhague / Oslo
Desayuno buffet. Mañana libre en Copenhague.
Por la tarde, traslado en autobús del hotel al
muelle de DFDS Seaways, para tomar un ferry
nocturno con destino a Oslo. A bordo disfrutará
de una cena (tipo buffet escandinavo) mientras
cruza por el Kattegat. Alojamiento en camarotes
interiores.

04

Oslo
Desayuno buffet a bordo, mientras cruza por el
fascinante fiordo de Oslo. Llegada a la capital
noruega (sobre las 09:45h) e inicio de una visita
panorámica de tres horas de la ciudad,
incluyendo entre otros lugares el impresionante
parque escultural de Vigeland. Tarde libre.
Alojamiento.
Oslo

05
06

Desayuno buffet. Día libre para actividades
personales o para realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
Oslo / Bergen
Desayuno buffet. Salida hacia Flåm.
Realizaremos un crucero de 2 horas por el
fiordo Sogne, uno de los fiordos más largos y
profundos del mundo. Continuaremos hasta
Bergen, la segunda ciudad más grande de
Noruega, rodeada por sus siete montañas.
Alojamiento.
Bergen
Desayuno buffet. Por la mañana les
orientaremos por esta maravillosa ciudad
Noruega única en el mundo. Visitaremos el
barrio de Bryggen, el antiguo puerto con sus
preciosas casas reconstruidas tras varios
incendios, convertidas en el símbolo de Bergen
y que están en la lista de UNESCO World
Heritage. También pasaremos por el mercado
tradicional de pescado, entre otros lugares.
Tarde libre. Alojamiento.

07

Bergen / Estocolmo
Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de
Bergen, donde tomaremos un vuelo con
destino a Estocolmo, la capital de Suecia.
Llegada al aeropuerto de Estocolmo y traslado
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

08

Estocolmo
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de una
visita panorámica de la ciudad, ubicada sobre
14 islas, llamada la Venecia del Norte.
Pasaremos por el casco antiguo (Gamla Stan)
donde se encuentra el Palacio Real, por la

09

Catedral y las típicas calles de la época
medieval, entre otros lugares. Tarde libre.
Alojamiento.

10
11

Estocolmo
Desayuno buffet. Día libre para poder visitar
otros lugares de interés o simplemente disfrutar
de un día de compras. Alojamiento.
Estocolmo
Desayuno buffet. Conexión a su próximo
destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Acomodación
Doble/ Triple
Individual

Tarifas por persona
2.208 €
3.220 €

Extensión a Helsinki - Tallinn
Estocolmo / Helsinki
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde,
traslado al muelle de Tallink-Silja Line para
tomar un ferry nocturno a Helsinki. Durante el
crucero podrán gozar y admirar la bella vista
desde el ferry sobre el grandioso archipiélago
de Estocolmo con miles de islas e islotes. Cena
buffet a bordo.
Helsinki
Antes de llegar a Helsinki tomarán a bordo el
desayuno buffet. Llegada al puerto de Helsinki y
visita a la ciudad, incluyendo los puntos más
importantes: la plaza de Senado, la catedral de
Uspenski, el Parlamento, Parque y Monumento
a Sibelius, la iglesia Tempel escavada en roca
(en el caso de estar abierta al público) y mucho
más. Tarde libre. Alojamiento.

11
12

Helsinki / Tallinn /Helsinki

13

Desayuno buffet. Traslado al puerto para tomar
un ferry con destino a Tallinn, donde les espera
un bus y guía local para hacer una visita por la
ciudad. Podremos apreciar las tradiciones más
antiguas y la modernidad más actual: el casco
antiguo donde destacan las iglesias de San
Nicolás y de San Olaf, la Plaza del
Ayuntamiento, la Catedral, la Torre Toompea y
las antiguas murallas de la ciudad. La visita
finaliza en el puerto para tomar de nuevo el
ferry de vuelta a Helsinki. Alojamiento.
Helsinki
Desayuno buffet. Conexión a su próximo
destino.

14

FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO programa +extensión
Acomodación
Tarifas por persona
Doble/ Triple
2.836 €
Individual
4.064 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.

CIUDAD
Copenhague
Oslo
Bergen

HOTEL

CATEGORÍA

Scandic Copenhagen

★★★★

Scandic Solli

☆☆☆ S

First Marin
Thon Rosenkrantz

★★★★

BW Time

Estocolmo

Scandic Norra Bantorget

☆☆☆☆

Hotel C

Helsinki

Radisson Blu Seaside

PRECIOS ADICIONALES

★★★★

Suplemento
Cabina exterior Doble o individual en DFDS

Seaways
Cabina exterior Triple en DFDS Seaways
Exceso de equipaje
Exceso de equipaje programa + extensión

Precio
120 €
180 €
55 €
68 €

NOTAS IMPORTANTES
Se recomienda llevar una bolsa de viaje para la
noche en el Ferry y evitar meter sus maletas
dentro de los camarotes.
La habitación triple en Escandinavia no son 3
camas iguales por lo general. La tercera cama es
una cama extra plegable o sofá-cama, y siempre
será “bajo petición”.

NO INCLUYE
•
•
•

Servicios no especificados en INCLUYE.
Tasa de estancia turística.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y desayuno buffet diario.
1 cena en el programa y 2 cenas en el
programa con extensión a Helsinki.
DFDS Scandinavian Seaways, CopenhagueOslo, en camarote doble interior.
Visitas panorámicas con guía acompañante en
español, portugués e inglés.
Autocar de primera clase con aire acondicionado.
Vuelo para el trayecto Bergen-Estocolmo en
clase económica.
Trayectos de ferries en la zona de los fiordos
según itinerario.

INCLUYE EXTENSIÓN
•
•
•

•

Ferry nocturno de Tallink-Silja Line entre
Estocolmo y Helsinki en cabinas exteriores.
Viaje en Ferry a Tallinn desde Helsinki, con
traslados y visita en.
Transporte de 1 pieza de equipaje por
pasajero. Tamaño máximo de cm. 60 x 80 x
35. El Operador no se hace responsable de la
pérdida, deterioro o robo de las pertenecías
del pasajero, para ello se recomienda que los
clientes tengan un seguro de viaje.
Guía acompañante viajando con el grupo de
Estocolmo a Helsinki y finalizando los servicios
el día 12 del tour después de la visita de la
ciudad para grupos de más de 10 personas.
Menos de 10 personas tendrán guía local a la
llegada a Helsinki que asistirá para la visita
turística

ENCANTADORA SUIZA

Días de operación 2018

Los sábados, del 22 de Abril al 7 de Octubre.

01
02

ITINERARIO
Zurich
Llegada al aeropuerto de Zurich. Traslado al
hotel con chófer de habla inglesa (sin
asistencia). Alojamiento.
Zurich
Desayuno. Presentación por cuenta de los
clientes en la terminal de autobuses de Sihlquai
para realizar una visita panorámica de Zurich
(con comentarios grabados y con auriculares) a
bordo de un tranvía de época llamado ‘Classic
Trolley’. Durante el recorrido (de 2 horas aprox.)
se pasará por la zona financiera y de negocios,
Bahnhofstrasse, los museos más importantes,
una parte de la Ciudad Vieja, la Iglesia
Fraumünster, el histórico Limmatquai, la zona
de la Universidad y alguna zona residencial, y
podrá contemplar hermosas vistas de los Alpes
desde diferentes puntos de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento.

03

Zurich / Lucerna / Monte Titlis / Interlaken
Desayuno. Salida hacia Lucerna para breve
visita. Después salida hacia la estación de
Engelberg, para tomar el teleférico que nos
llevará a la cima del Monte Titlis, desde donde
disfrutaremos de una maravillosa vista de esta
región alpina. Por la tarde continuación a Brienz,
famoso por sus trabajos de tallado en madera.
Salida a Interlaken, al pie del Monte Jungfrau.
Alojamiento.

04

Interlaken / Berna / Gruyères / Ginebra
Desayuno y salida hacia Berna. Visita
panorámica. Continuación a Gruyères, con su
impresionante castillo medieval. Continuación a
Ginebra. Alojamiento.

05

Ginebra / Montreux / Zermatt
Desayuno y visita panorámica de Ginebra.
Salida hasta Lausanne y de aquí a Montreux,
pasando por el Castillo de Chillon. Llegada a
Täsch y ascenso en el tren cremallera hasta
Zermatt. Cena y alojamiento. .

09

Zermatt / Paso De La Novena / Airolo / Zurich
Desayuno y mañana libre en Zermatt. Por la
tarde, regreso a Täsch donde el bus estará
esperando para realizar traslado a Airolo a
través del Paso de la Novena. Regreso en
autobús o tren hasta Zurich. Conexión a su
próximo destino.
FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona
Doble
1.905 €
Individual
2.340 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Zurich

HOTEL
Swissôtel

Interlaken

Interlaken

★★★★
☆☆☆☆

Ramada Encore

★★★ S

Ginebra (Carouge)
Zermatt

Alex Hotel
Pollux Hotel

CATEGORÍA

☆☆☆☆

NO INCLUYE

•
•
•

Servicios no especificados.
Tasa de estancia turística.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

FANTASÍA SICILIANA

Días de operación 2018
Mayo: 10, 24
Junio: 7, 21
Agosto: 23
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18.

01
02

ITINERARIO

Palermo
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros.
Cita con los participantes en el hotel. Día libre.
Cena y alojamiento.
Palermo / Monreale / Palermo
Desayuno. Por la mañana visita a Monreale,
antigua ciudad de los Reyes. Regreso a
Palermo. Visita de la Catedral y otros puntos de
interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

03

Palermo / Erice / Marsala / Agrigento
Desayuno. Salida hacia Erice, ubicada a 750 m.
sobre el nivel del mar y conservada por sus
murallas de protección construidas en el siglo VI
a. C. Continuación hacia Marsala. A
continuación pasaremos a lo largo de Mazara
del Vallo, lugar más cercano a África y puerto
pesquero de Italia asomado sobre el canal de
Sicilia. Llegada a Agrigento. Visita al Valle de
los Templos (entradas incluidas), incluyendo los
Templos de Juno, de la Concordia, de Hércules
y el templo dórico más grande del mundo, el
Templo de Júpiter (si el tiempo lo permite).
Cena y alojamiento.

04

Agrigento / Noto / Siracusa / Taormina
Desayuno. Salida hacia Siracusa pasando por
Noto, maravilloso ejemplo de ciudad barroca
construida con la toba blanca local. Visita del
Duomo, la Plaza del Municipio y San Domenico,
el grandioso Palacio Trigona y el Palacio de
Villadorata. Continuación hacia Siracusa donde
se realizará la visita del complejo arqueológico
con el Anfiteatro Griego, la Oreja de Dionisio, el
Teatro Romano (entradas incluidas), y a la Isla

05

de Ortigia, en la cual predominan las
construcciones del barroco siciliano, la
Catedral y la Fuente de Artenusa. Por la tarde
llegada a Taormina (o en zona de). Cena y
alojamiento.
Taormina
Desayuno. Excursión al Monte Etna, uno de los
volcanes más activos del planeta y más alto de
Europa. Ascenso hasta los 1.800 m. (si las
condiciones meteorológicas lo permiten).
Regreso a Taormina y paseo por la ciudad
ubicada sobre un espectacular terraplén del
Monte Tauro. Tarde libre. Cena y alojamiento.

06

Taormina / Savoca / Forza D’Agrò / Catania
Desayuno. Viaje a Savoca y Forza D’Agrò, un
pequeño pueblo entre las colinas donde
Francis Ford Coppola filmó algunas de las
escenas inmortales de la trilogía de la película
“El Padrino”. Tiempo libre. A continuación,
salida hacia Catania. Tarde libre para explorar
el centro histórico de la ciudad, reconocido
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO gracias a la belleza de sus palacios
barrocos y sus ruinas romanas. Tomen su
tiempo para admirar la Piazza Dante y la fuente
del Elefante, tallada con roca de origen
volcánico. Cena y alojamiento.

07

Catania
Desayuno. Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO

INCLUYE

Acomodación

Tarifas por persona

Doble
Triple
Individual

1.028 €
995 €
1.325 €

•
•
•
•

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Palermo
Agrigento
Taormina
Catania

HOTEL
Hotel Mercure
Hotel Della Valle
Parc Hotels Italia
Hotel Il Principe

CATEGORÍA

★★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆☆

PRECIOS ADICIONALES
SERVICIO
Traslado diurno de llegada a
Palermo Aeropuerto-Hotel
Traslado diurno de salida de
Catania Hotel-Aeropuerto
Traslados nocturnos, domingos
y festivos

1 Pax

2 Pax

3 Pax

91 €

68 €

46 €

71 €

44 €

30 €

+ 30%

•
•
•

Transporte en autocar Gran Turismo.
Guía acompañante de habla hispana.
Alojamiento y desayuno en los hoteles
previstos o similares.
Comidas como indicado en el itinerario
(bebidas no incluidas).
Visitas panorámicas mencionadas en el
programa.
Entrada en los sitios arqueológicos
indicados en el programa
Maleteros.

NO INCLUYE
•
•
•
•

Propinas, ni extras personales.
Tasa de alojamiento de los hoteles, que
deberá ser abonada por los clientes
directamente en el hotel.
Maleteros (en el programa Lagos del
Norte).
Trámite administrativo de divisas del 2%
sobre el valor del plan, valor cobrado por
pago en efectivo en moneda extranjera
no reembolsable.

LAGOS DEL NORTE

Días de operación 2018
Mayo: 4, 11, 25
Junio: 8, 22, 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 14, 28
Octubre: 5, 12, 19.

01

ITINERARIO

Milán / Lago de Orta / Stresa / Como
Salida para el Lago de Orta, lago prealpino
ubicado en el noreste de la región Piamonte.
Llegada a Orta San Giulio, pequeño y
encantador pueblito para una visita.
Continuación en lancha hacia la Isla de San
Giulio, que se ubica justo enfrente. Visita de
este hermoso y tranquilo islote que destaca por
el Monasterio Mater Eccelsie, célebre por
estudios históricos sobre libros antiguos.
Regreso a Orta y salida para el Lago Mayor que
es el más occidental de los tres lagos
prealpinos, y de origen glacial. Llegada a
Stresa. Almuerzo libre. Por la tarde, embarque
en lancha para el traslado a la isla dei Pescatori
y visita. Continuación en barca hacia la isla
Bella, ocupada enteramente por el majestuoso
Palacio Borromeo, grandioso edificio barroco
(entrada no incluida). Regreso a Stresa y salida
hacia Como. Alojamiento.

02

Como / Bellagio / Varenna / Bérgamo / Brescia
Desayuno. Visita al centro de la ciudad. El Lago
de Como está situado tras las playas más
celebradas del paisaje italiano. Embarque hacia
Bellagio, y visita de esta pintoresca aldea
caracterizada por estrechas calles, lujosos
hoteles y villas patricias. Almuerzo libre. Por la
tarde, embarque hacia Varenna. Recorrido a lo
largo de la costa oriental del lago de Como y
continuación hacia Bérgamo. Esta ciudad está
caracterizada por una separación entre la
ciudad “alta” que corresponde a la ciudad vieja y
la ciudad “baja”, moderna. Paseo en el centro
de la ciudad. Llegada en Brescia. Alojamiento.

03

Brescia / Sirmione / Riva del Garda / Verona
Desayuno. Lago de Garda, el más grande de
los lagos prealpinos y de los lagos italianos.
Recorrido en bus por la costa Occidental del
Lago. Llegada en Sirmione. Aquí el lago de
Garda ofrece un escenario de luminoso
resplandor, destacando en las aguas azules el
verde tenue de los olivos. Tour en lancha para
admirar la Península de Sirmione, el castillo
medieval y las ruinas de la villa de Catullo.
Almuerzo libre. Por la tarde continuación hacia
Riva del Garda, que en su casco histórico
conserva señas de la dominación Veneciana.
Continuación hacia Verona. Alojamiento.

04

Verona / Milán
Desayuno. Verona, famosa por su Arena y por
la célebre historia de Romeo y Julieta.
Visitaremos la célebre Plaza delle Erbe, centro
de la ciudad cuando tenía el foro Romano,
Plaza de los Señores, con el Palacio de la
Municipalidad, el Palacio de los Tribunales, la
Torre de Lamberti. Almuerzo libre. Regreso a
Milán. Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona
Doble
973 €
Individual
1.088 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Como
Brescia
Verona

HOTEL
Como
Igea
Montresor Palace

CATEGORÍA

★★★★
☆☆☆☆
★★★★

LAPONIA NORUEGA Y SOL DE MEDIANOCHE

Días de operación 2018
Junio 16, 23, 30
Julio 7, 28
Agosto 4.

01

ITINERARIO

Oslo
Llegada a Oslo. Encuentro en el aeropuerto
internacional de Oslo, con el guía acompañante
del circuito. Traslado con el servicio regular de
Flybuss. Alojamiento.

02

Oslo / Honningsvåg /Cabo Norte
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la
mañana hacia el aeropuerto para tomar un
vuelo doméstico a la ciudad de Alta, donde a
nuestra llegada, nos esperará nuestro autocar
privado. Continuación rumbo norte hacia
Honningsvåg, donde realizaremos el check in en
el hotel. Tiempo libre para recorrer el pueblo,
cena temprana incluida. Después de la cena,
salida hacia el Cabo Norte para presenciar las
vistas del punto más septentrional de
Escandinavia. Durante los meses de Junio y
principio de Julio, se da en estas altas latitudes
un fenómeno conocido como sol de
medianoche, que consiste en que el sol es
visible las 24hs del día. Regreso a Honningsvåg
finalizada la visita. Alojamiento.

03

Honningsvåg / Alta
Desayuno buffet en el hotel. Salida en dirección
sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia de
Finnmark a orillas del fiordo de Alta. Aquí
visitaremos un importante museo que contiene
importantes muestras de cultura local y
representaciones de las pinturas rupestres de
Hjemmeluft que forman parte del patrimonio de
la humanidad de la UNESCO. A continuación
visitaremos la parte exterior (entrada no
incluida) de la catedral de Alta, llamada
“catedral de las auroras boreales” por su

peculiar diseño arquitectónico, que imita la
forma en que este fenómeno natural se
muestra en el cielo. Alojamiento.

04

Alta / Tromsø
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
dirección oeste hacia la ciudad de Tromsø. En
el camino cruzaremos en ferry de Olderdalen a
Lyngsei-det (20 min.) y luego en otro ferry de
Svensby a Breivkeidet (25 min.). Estos ferries
cruzan por la zona geográfica llamada Alpes de
Lyngen por las características alpinas de las
montañas que la conforman. Una vez en la
ciudad podremos disfrutar de un recorrido
panorámico para conocer la capital del área de
Tromsø, siendo una de las grandes ciudades
ubicadas más al norte de Europa. No deje de
visitar por su cuenta posteriormente alguno de
los museos de la ciudad o bien cenar en algún
restaurante especializado. Alojamiento.

05

Tromsø / Lofoten
Desayuno buffet en el hotel. Salida en
dirección sur, para realizar un tour panorámico
por las Islas Vesterålen y Lofoten.
Conectaremos en ferry desde Gryllefjord a
Andenes.
La
característica
geografía
accidentada de las islas y su condición
conforme al agua, hace que el clima sea suave
en comparación con otros pueblos que se
encuentran a estas latitudes. Tiempo libre para
el almuerzo. El camino transcurre luego por la
ruta panorámica de Andøya. Continuaremos
hasta llegar a Svolvær, el pueblo más
característico de las islas Lofoten, donde nos
alojaremos. Alojamiento.

06

Lofoten / Bodø
Desayuno buffet. Nuestro guía experto le guiará
por un viaje escénico a lo largo del archipiélago
de Lofoten que se encuentra por encima del
Círculo Polar Ártico, en la costa del norte de
Noruega. La primera visita será a Henningsvær,
un pequeño pueblito pesquero que se encuentra
al sur de Svolvær, una verdadera postal que
quedará en su memoria. Visitaremos también el
museo Lofotr, donde se puede observar una
reconstrucción de una aldea vikinga basado en
descubrimientos arqueológicos. Aquí podremos
conocer más acerca de la historia de esta
cautivante civilización. Por la tarde-noche
tomaremos un barco que nos llevará a la ciudad
de Bodø, donde nos alojaremos. El barco
cuenta con un café a bordo. Llegada a Bodø a
la medianoche. Alojamiento.

07

Bodø / Oslo
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigiremos
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
la ciudad de Oslo, capital del país. A nuestra
llegada, realizaremos una visita panorámica con
guía de habla hispana recorriendo los
principales puntos de la ciudad, como la ópera,
la calle Karl Johan, el ayuntamiento y el famoso
parque de Vigeland. La visita terminará en el
hotel donde nos alojaremos. Aproveche la tarde
libre para terminar de visitar la ciudad o adquirir
algún recuerdo de la región. Alojamiento.

08

Oslo
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al
aeropuerto de Oslo con el servicio de Flybuss.
Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona
1.695 €
2.150 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
Doble
Individual

CIUDAD
Oslo

HOTEL
Thon Hotel Bristol

Honningsvåg

Hotel Scandic

Alta

Thon Hotel Alta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tromsø

Thon Hotel Tromsø

Lofoten

Thon Hotel Lofoten

Bodø

Hotel Thon Nordlys

CATEGORÍA

★★★★
☆☆☆
★★★
☆☆☆
★★★★
☆☆☆

NO INCLUYE
Bebidas y gastos personales
Almuerzos y cenas no mencionadas
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor
del plan.

INCLUYE

7 noches en los hoteles indicados o similares
7 desayunos y 1 cena de 3 platos.
Autocar privado según programa.
Guía acompañante de habla hispana.
Visita panorámica de Oslo.
Billetes de los ferries y barcos indicados en el
itinerario.
Vuelos internos Oslo/Alta y Bodø/Oslo
Entradas al Cabo Norte y museo vikingo de Lofotr.

NOTAS IMPORTANTES

El “Sol de Medianoche” se da solo en Junio y principios de Julio,
cerca del solsticio de verano. Las salidas del programa en estas
fechas realizaran la excursión al cabo norte por medianoche.
Se permite 1 maleta de 23kg + 1 bolso de mano 10kg por
pasajero. Se reserva el derecho de denegar el acceso a
pasajeros que excedan el límite de equipaje permitido.
Por razones logísticas el programa puede sufrir variaciones en el
orden de las actividades, o incluso hacerse en sentido inverso.
Esto no altera ninguna de las inclusiones del mismo.

LA MAGIA DE LA SELVA NEGRA

Días de operación 2018
Abril: 6
Mayo: 25
Junio: 22
Julio: 6
Agosto: 24
Septiembre: 21
Octubre: 5.

01

ITINERARIO

Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al
hotel. Resto del día libre en esta ciudad
marcada por sus fascinantes contrastes entre lo
moderno y lo histórico. Alojamiento.

02

Como / Bellagio / Varenna / Bérgamo / Brescia
Desayuno y salida a Heidelberg para visitar su
famoso castillo (entrada incluida) y paseo por el
centro antiguo. Continuación a Baden-Baden, la
antigua residencia de verano de la alta nobleza
europea y conocida como una elegante estación
hidrotermal. Alojamiento.

03

Baden-Baden / Alta Selva Negra /
Vogtsbauernhöfe / Friburgo
Desayuno y salida a Freudenstadt vía la Ruta
alta de la Selva Negra, una de las rutas
turísticas más bellas de Alemania, con
preciosas vistas del valle del Rin y las montañas
de los Vosgos al fondo, pasando por el lago
Mummel. Visita del museo al aire libre
“Vogtsbauernhöfe” (entrada incluida). Parada en
Triberg para conocer las cascadas más altas de
Alemania. Continuación a Friburgo y
alojamiento.

04
05

Friburgo / Breitnau
Desayuno y visita guiada por Friburgo. Por la
tarde, salida a Breitnau, corazón de la Selva
Negra. Cena y alojamiento.
Breitnau / Lago Titi / Monte Feldberg / Breitnau
Desayuno y breve presentación sobre la
producción de los relojes cuco. Después, visita
a una pequeña y tradicional granja donde
probarán quesos. Al mediodía, parada en el
Lago Titi. Continuación al Monte Feldberg y

subida en teleférico (de Mayo a Octubre) a esta
cumbre, la más alta de la Selva Negra.
Regreso a Breitnau, cena y alojamiento.

06

Breitnau / Castillo Hohenzollern / Tubinga /
Stuttgart
Desayuno y salida para visitar el Castillo de
Hohenzollern (entrada incluida). Continuación a
Tubinga, ciudad universitaria con centro
histórico medieval. Seguimos hasta Stuttgart.
Alojamiento.
Stuttgart / Frankfurt
Desayuno. Visita panorámica de Stuttgart y
visita del Museo de Mercedes Benz (entrada
incluida). Continuación hasta el aeropuerto de
Frankfurt. Conexión a su próximo destino.

07

FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona

Doble
Triple
Individual

1.145 €
1.110 €
1.465 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Frankfurt
Heidelberg
Freudenstadt
Breitnau
Stuttgart

HOTEL
Hotel Mövenpick
Frankfurt City
Heliopark Bad Hotel zum
Hirsch
Hotel Novotel Freiburg
am Konzerthaus
Hotel Hofgut Sternen
Hotel Arcotel Camino

CATEGORÍA

★★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆
★★★★

•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado de llegada.
Alojamiento y desayuno en los hoteles
mencionados o similares.
Transporte en coche, minivan o autocar de
turismo durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana durante todo el
recorrido (chofer-guía para grupo de
menos de 8 personas).
Visitas y excusiones según indicado en el
programa.
2 Cenas según indicado en el programa.

•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Almuerzos
Propinas.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Gastos de índole personal.
Trámite administrativo de divisas del 2%
sobre el valor del plan, valor cobrado por
pago en efectivo en moneda extranjera
no reembolsable.

LISBOA Y NORTE DE PORTUGAL

Días de operación 2018
Abril: 5, 19
Mayo: 3, 17, 31
Junio: 14
Julio: 5, 19
Agosto: 2, 16, 30
Septiembre: 13
Octubre: 4, 18.

01
02

ITINERARIO

Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al
hotel. Alojamiento.
Lisboa / Sintra / Cabo da Roca / Cascais /
Estoril / Lisboa
Desayuno. Salida panorámica a la ciudad. visita
al barrio de Belém para contemplar algunos de
los más emblemáticos monumentos de los
descubrimientos marítimos de los siglos XV y
XVI, como: la Torre de Belém, declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO, el
Monumento a los Descubridores y la iglesia del
Monasterio de los Jerónimos, también calificada
Patrimonio Mundial. Visita del Museo de
Carruajes, que alberga una de las mejores y
más importantes colecciones del mundo.
Siguiendo el río Tajo, pasaremos por el antiguo
barrio de la Alfama donde degustaremos un
vaso del vino de Oporto. Regreso a la Plaza
Marqués de Pombal, pasando por la
monumental Plaza del Comercio, por la Plaza
de Rossio, corazón de la ciudad, y por la
Avenida de la Libertad. Por la tarde, salida de
Lisboa a Sintra para visitar el Palacio Nacional
de Sintra. Tiempo libre en el pueblo, donde
pueden descubrir su deliciosa pastelería o las
tiendas de artesanía. Continuación hacia el
Cabo da Roca. Pasaremos por la playa de
Guincho y por el fantástico acantilado rocoso
conocido como la ‘Boca do Inferno’, hasta llegar
a Cascais con su bella bahía. Regreso a Lisboa
pasando por Estoril, donde se encuentra el
Casino y sus Jardines. Llegada a Lisboa.
Alojamiento.

03

Lisboa / Óbidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha /
Fátima
Desayuno. Salida hacia Óbidos, situado en el
interior de murallas medievales, se destaca su
arquitectura, su artesanía y su licor de guinda
“ginjinha”. Continuación a Alcobaça, visita a la
iglesia gótica, donde están las tumbas de Don
Pedro e Inés de Castro, conocidos por su
legendaria historia de amor. Salida hacia
Nazaré, pueblo de pescadores y playa
veraniega. A continuación visitaremos el
Monasterio de Batalha, y seguiremos hasta
Fátima, santuario mundial del culto a la Virgen.
Alojamiento.

04

Fátima / Coimbra / Aveiro / Oporto
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Visita a la
Universidad con su Biblioteca barroca. Parada
en la Iglesia de Santa Clara, donde está la
tumba de la Reina Santa Isabel. Por la tarde,
continuamos hacia Aveiro, conocida como “la
Venecia de Portugal”, donde pueden degustar
el dulce “ovos moles”. Terminamos el día en
Oporto. Alojamiento.

05

Oporto / Guimarães / Braga / Oporto
Desayuno. Visita de Oporto para descubrir el
Palacio de la Bolsa y su Sala Árabe, la iglesia
de S. Francisco, el barrio de la Ribeira para ver
la orfebrería de Filigrana. A continuación, por
una ruta donde el verde da nombre al vino,
llegamos a Guimarães. En la Colina Sagrada
se encuentra su Castillo Real y el Palacio de
los Braganças, en el centro, calles y
arquitectura medieval. Parada en Braga donde
encontramos la Catedral más antigua del país

y el Santuario del Bom Jesús con escalinata
barroca. Regreso a Oporto. Alojamiento.

FIN DE SERVICIOS

06

Oporto / Santiago de Compostela / Oporto
Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela, ciudad española declarada
Patrimonio de la Humanidad y centro de
peregrinación del Camino de Santiago. Tiempo
libre en la ciudad para pasear por sus históricas
calles, conocer sus monumentos como la
Catedral, y probar sus platos típicos. Regreso a
Oporto. Alojamiento.

08

Urgeiriça / Bussaco / Tomar / Lisboa
Desayuno. Salida hacia Bussaco, de exquisita
vegetación y el antiguo palacio de caza de la
Familia Real. Continuación a Tomar, ciudad
unida a la Orden de los Templarios. Visita del
Convento de Cristo, símbolo de la ciudad y
Patrimonio. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

09

Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.

Tarifas por persona

Doble
Individual

1.470 €
1.855 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Lisboa
Fátima

07

Oporto / Amarante / Vila Real / Vale do Duero /
Lamego / Viseu / Urgeiriça
Desayuno. Salida a Amarante, su Monasterio
del siglo XVI, con balcones de madera colorida
y mercadillo típico. Enseguida llegamos a Vila
Real, visita a los jardines del Palacio de Mateus.
Después, parada en Lamego, el Santuario de la
Virgen de los Remedios y su escalinata barroca,
para saborear la “Bola de Lamego”, pan relleno
de jamón. Llegamos a Viseu, región del vino de
Dão. En el casco antiguo destacan la Catedral,
las casas señoriales y las callejuelas con el
comercio tradicional. Llegada a Urgeiriça.
Alojamiento.

PRECIOS EN EURO
Acomodación

Oporto
Urgeiriça
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

HOTEL
Mundial
Marquês de Pombal
Santa Maria
Lux Fatima
Sheraton Porto
Vila Galé Porto
Da Urgeiriça

CATEGORÍA

★★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆☆

INCLUYE
Traslados diurnos de llegada y salida en Lisboa,
en privado, con chófer de habla hispana.
Alojamiento y desayuno en los hoteles previstos o
similares.
Transporte en autocar/minibús con aire
acondicionado.
Guía acompañante multilingüe.
Entradas a los siguientes monumentos: Museo de
Carruajes en Lisboa, Palacio Nacional de Sintra,
Monasterio de Batalha, Universidad de Coimbra,
Iglesia de San Francisco y Palacio de la Bolsa en
Oporto, Jardines del Palacio de Mateus en Vila
Real y Convento de Cristo en Tomar.

NO INCLUYE

Tasas de alojamiento en los hoteles.
• Propinas, maleteros, ni extras personales.
• Comidas y bebidas.
• Todo lo que no está mencionado en el apartado
“el precio incluye”.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

PAISAJES DE ISLANDIA

Días de operación 2018
Junio: 28
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 9, 16.

01
02

ITINERARIO

Reykjavik
Traslado al hotel por cuenta de los clientes.
Nuestro guía los estará esperando a su llegada
para ayudarlo con el check in. Alojamiento.
Reykjavik / Glaumbær / Godafoss / Nordurland
Desayuno. En la primera parada visitaremos el
Museo y Granja Glaumbær. La finca se
encuentra en el mismo sitio que la ha
hospedado durante siglos, en una colina y con
una amplia vista de los valles que la rodean. Las
instalaciones que componen la casa de campo
datan de diferentes épocas históricas.
Continuaremos por la costa norte hasta llegar a
la Cascada de los Dioses, Godafoss, una de las
cascadas más famosas y espectaculares de
Islandia. Cena y alojamiento.

03

Nordurland / Detifoss / Myvatn / Nordurland
Desayuno. Hoy visitaremos la cascada
Dettifoss, conocida como la mayor cascada de
Europa, y la zona del lago Myvatn, situada en
una zona de volcanes activos. También nos
detendremos en Dimmuborgir (el castillo
oscuro): un campo de lava compuesto de rocas
de forma inusual que fue utilizado como
escenario para algunas escenas de la famosa
serie Game of Thrones. Cena y alojamiento en
la región de Nordurland.

04

Nordurland / Hverarönd / Hengifoss / Austurland
Desayuno. Salida hacia la costa este de
Islandia. Parada en Hverarönd donde un paisaje
lunar le está esperando: el olor del azufre y los
cráteres burbujeantes le darán la impresión de
un viaje realmente extraterrestre. Cerca de
Egilsstadir visitaremos la hermosa cascada de

05

Hengifoss. Con sus 128 metros de altura es
una de las cascadas más altas de Islandia.
Cena y alojamiento.
Austurland / Jökulsárlón / Sudurland
Desayuno. Continuaremos por la costa hacia el
sureste. Llegada al glaciar de Jökulsárlón,
parte del glaciar más grande de Europa. Aquí
nos embarcaremos en un pequeño barco
anfibio que nos llevará a través de los icebergs
y el guía nos contará la historia de la formación
de esta gran masa de hielo (40 minutos
aprox.). Continuaremos hacia el pueblo de Vik.
Cena y alojamiento.

06

Sudurland / Reynisfjara / Skógafoss /
Seljalandsfoss / Reykjavik
Desayuno. Por la mañana visita a Reynisfjara,
la hermosa playa negra donde la arena oscura
contrasta con las imponentes columnas de
basalto. Aquí hay muchas especies de aves
marinas,
incluyendo
los
frailecillos.
Continuación a lo largo de la Costa Sur. Nos
detendremos para admirar otra poderosa
cascada: Skógafoss. Continuación y parada en
la cascada Seljalandsfoss. Por último nos
dirigimos a Reykjavik donde tendremos tiempo
libre por la tarde para ir de compras o relajarse.
Alojamiento.

07

Reykjavik / Círculo Dorado / Reykjavik
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional
Thingvellir, donde fue fundado el primer
parlamento en el año 1930. También es el
lugar ideal para divisar la parte visible de la
dorsal Atlántica que separa las placas
tectónicas de Norteamérica y Eurasia.

Continuaremos hacia los famosos lugares de
Strokkur y Gullfoss que forman parte del Círculo
Dorado. Strokkur es un géiser que entra en
erupción cada 7 minutos propulsando un chorro
de agua hacia el aire de casi 40 metros. A
continuación visita de la famosa cascada de
Gullfoss que se puede ver desde diferentes
ángulos, cada uno diferente y magnífico a la
vez. Esta cascada se sumerge 32 metros en un
barranco de 70 metros de altura. Almuerzo libre.
Regreso por la tarde a Reykjavik. Tendrán la
opción de tomar alguna de las excursiones
opcionales: visita a la laguna azul (incluyendo
baño) o bien Safari de ballenas bajo el sol de
medianoche. Alojamiento.

08

Reykjavik
Desayuno. Traslado por cuenta de los clientes
al aeropuerto. Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Acomodación
Tarifas por persona
Doble
Individual

2.205 €
2.925 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Reykjavik
Nordurland
Austurland
Sudurland

HOTEL
Hotel Kea Storm
Hotel Edda Akureyri
Hotel Austur
Hotel Edda Vik

CATEGORÍA

★★★
☆☆☆
★★★
☆☆☆

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en hoteles de categoría 3* indicados o
similares
7 desayunos y 4 cenas
Transporte en bus con guía acompañante bilingüe
(español/italiano)
Guía de habla hispana para la visita panorámica
de Reykjavik
Entrada al Museo Glaumbær
Barco anfibio en el glaciar de Jökulsárlón.

NO INCLUYE
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida
Almuerzos y cenas no mencionadas
Bebidas.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

NOTAS IMPORTANTES
Se permite 1 sola maleta de 23kg por pasajero + 1
bolso de mano (máx.10kg). El operador se reserva
el derecho de denegar el acceso a pasajeros que
excedan el límite de equipaje permitido.
Por razones logísticas el programa puede sufrir
variaciones en el orden de las actividades, o
incluso hacerse en sentido inverso. Esto no altera
ninguna de las inclusiones del mismo.

PANORAMA SUIZO

Días de operación 2018

Los martes, del 2 de Mayo al 17 de Octubre.

01
02

ITINERARIO

Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Traslado al
hotel con chófer de habla inglesa (sin
asistencia). Alojamiento.
Ginebra / Montreux / Zermatt
Desayuno. Encuentro con el guía en el lobby del
hotel y salida para realizar una visita
panorámica de Ginebra. Continuación a
Lausanne y de aquí a Montreux, pasando por el
Castillo de Chillon. Llegada a Täsch, subida en
tren de cremallera hacia Zermatt. Cena y
alojamiento.

03
04

Zermatt / Paso De La Novena / Lugano
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, regreso
a Täsch en tren de cremallera, para tomar el
bus hacia el Paso de la Novena y llegar a
Lugano. Alojamiento.
Lugano / Lago Como / Paso Maloja / St. Moritz
Desayuno. Salida hacia Italia para admirar el
magnífico Lago Como y regreso a Suiza por
Castasegna y el Paso de Maloja hasta llegar a
la conocida estación de St. Moritz. Cena y
alojamiento.

05

St. Moritz / Vaduz (Principado De Liechtenstein)
/ Zurich
Desayuno y salida de St. Moritz hacia el paso
de Julier y Chur para llegar a Vaduz, capital de
Liechtenstein. Tiempo libre. Por la tarde,
continuación hasta Zurich. Alojamiento.

06

Zurich / Rapperswil / Zurich
Desayuno y visita de la ciudad de Zurich.
Parada en Rapperswil, la ciudad de las rosas.
Regreso a Zurich. Alojamiento.

07

Zurich
Desayuno. Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona
Doble
1.860 €
Individual
2.290 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Ginebra (Carouge)
Zermatt
Lugano
St. Moritz
Zurich

HOTEL
Ramada Encore
Alex Hotel
Pollux Hotel

CATEGORÍA

★★★ S
☆☆☆☆

Grand Hotel Eden

★★★★

Schweizerhof

☆☆☆☆

Swissôtel
International

★★★★

NO INCLUYE
•
•
•

Servicios no especificados.
Tasa de estancia turística.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

POLONIA ESENCIAL

Días de operación 2018
Abril: 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, 29
Octubre: 6, 13, 20.

01
02

ITINERARIO

Varsovia
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel (sin
asistencia). Alojamiento.
Varsovia
Después del desayuno visita guiada de la
ciudad. Empezaremos con el Palacio de la
Cultura y la Ciencia, el edificio más alto de la
ciudad. Visitaremos los Jardines Reales de
Lazienki, el parque más importante y distinguido
de la capital polaca, donde está situado el
monumento a Federico Chopin y el Palacio
sobre el Agua entre otros. Después veremos la
zona del antiguo Gueto de Varsovia, el
monumento de los Héroes del Gueto,
Umschlagplatz (lugar de deportación de los
judíos). Seguimos con la Ruta Real, la
Universidad de Varsovia, el Palacio del
Presidente, el Castillo Real. Un paseo por el
Casco Antiguo de la Ciudad, la columna de
Segismundo, la plaza del mercado, los muros,
Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska y
el Monumento del Levantamiento de Varsovia.
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Por la
tarde, recital de piano. Cena y alojamiento.
OPCIONAL: subida en ascensor al mirador piso
30 del Palacio de La Cultura (188 m.) Es el
punto más alto de la capital de Polonia y está
localizado en el punto central de la ciudad.
Desde el mirador tenderemos la mejor visita
panorámica de la ciudad y el río Vístula.

03

Varsovia - Czestochowa - Auschwitz Birkneau Cracovia
Después del desayuno salida a Cracovia.
Realizamos una corta parada en ruta en

Czestochowa, con tiempo para ver la imagen
de la Virgen Negra (sin visita guiada del
Santuario). Tiempo libre para almuerzo (no
incluido). Continuación del viaje a Oswiecim,
para visitar Auschwitz-Birkneau. Visita guiada
en el museo del antiguo campo de
concentración nazi alemán. Llegada a
Cracovia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

04

Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Después del desayuno visita guiada de la
ciudad por el Casco Viejo: colina de Wawel y
Catedral (sin criptas). Veremos el Castillo de
Wawel (patio) y el Collegium Maius (patio).
Paseo por el Casco Antiguo, las Lonjas de los
Paños, la puerta de San Florián, y visita de la
Basílica Mariana con su majestuoso altar de
Wit Stworz. Tiempo libre para almuerzo (no
incluido). Cena con concierto en vivo Klezmer
en Cracovia. Alojamiento.
OPCIONAL: exposición del cuadro
Leonardo Da Vinci “La Dama del Armiño”.

de

OPCIONAL: excursión a la mina de sal
Wieliczka, excavada en la segunda mitad del
siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de
135 m. para recorrer dos kilómetros de galerías
y cámaras subterráneas durante dos horas,
ocasionalmente interrumpidas por oscuros
lagos salinos. Visita guiada de la real mina de
sal.

05

Cracovia - Wroclaw
Después del desayuno viaje a Wroclaw.
Llegada y almuerzo. Visita de la ciudad: la
Universidad de Wroclaw (exterior), la Plaza
Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y

Gretel, el Ayuntamiento y plaza de las flores.
Continuamos el paseo a través de los puentes
sobre los canales del río Odra hasta la isla de
Ostrow Tumski, y visitamos la catedral de San
Juan Bautista. Alojamiento.
OPCIONAL: paseo en barco de línea regular
por los canales de la ciudad sobre el río Odra.
OPCIONAL: panorama de Raclawicka. Visita de
la Pequeña Rotonda donde está el cuadro que
representa la batalla de Raclawice entre los
ejércitos polacos bajo el mando del general
Tadeusz Kosciuszko y los ejércitos rusos bajo el
mando del general Tormasow en 1794.

06

Wroclaw - Poznań - Toruń
Después del desayuno viaje a Torun. En ruta
parada en Poznan. Visita panorámica de la
ciudad. Veremos los cabritos en el reloj del
Ayuntamiento, el Casco Antiguo de la ciudad, la
antigua Plaza del Mercado, el museo de Artes
Decorativas, las fuentes de Marte y Apollo, la
Iglesia Fara (visita), plaza de la Libertad y el
castillo (exterior). Almuerzo. Viaje a Torun.
Llegada y alojamiento.

07

Torun – Varsovia
Después del desayuno visita de la ciudad, perla
de la arquitectura gótica de Polonia. Veremos la
casa donde nació el astrónomo polaco Nicolás
Copérnico, el Ayuntamiento, las ruinas del
Castillo Teutónico, el cauce del río Vístula, la
Carte de Artus, la Universidad y las Murallas de
la Ciudad. Almuerzo. Traslado a la estación de
tren. Viaje en tren Torun - Varsovia (2ª clase,
tiempo de viaje aprox. 3h), sin asistencia.
Llegada a Varsovia. Traslado al hotel sin
asistencia. Alojamiento.

Varsovia
Después del desayuno traslado al aeropuerto
(sin asistencia). Conexión a su próximo
destino.

08

FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación
Tarifas por persona
Doble
Individual

1.470 €
1.855 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Varsovia

Cracovia
Wrocław
Torun

HOTEL
Polonia Palace
Novotel Centrum
Mercure Grand
Radisson Sobieski
JM Leonardo
Metropolis Design
INX Design
Galaxy
Hilton Garden Inn
Jana Pawla II
Filmar

CATEGORÍA

★★★★

☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆☆

PRECIOS ADICIONALES POR PERSONA
SERVICIO
Mirador del Palacio de La Cultura
Cuadro “La Dama del Armiño”
Mina de sal Wieliczka
Paseo en barco regular río Odra
Panorámica de Raclawicka
Pensión completa (3 almuerzos y 3 cenas)

EN EURO
20 €
15 €
55 €
20 €
20 €
150 €

INCLUYE
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Traslados de llegada y salida, sin asistencia.
7 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares
7 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (3 platos,
agua y pan) durante el circuito.
Transporte en autocar/minivan/minibús en función
del número de personas confirmadas.
Guía local de habla hispana durante las visitas y
traslados entre ciudades. Para grupos de menos de
8 personas el programa se realizará con choferguía.
Visitas guiadas en Varsovia, Cracovia, AuschwitzBirkenau, Wroclaw, Poznan y Torun.
Entradas: Catedral de San Juan en Varsovia;
auriculares en Auschwitz-Birkenau; Catedral de
Wawel (sin criptas); Basílica Mariana en Cracovia;
Iglesia Fara en Poznan.
Recital de piano de composiciones de Federico
Chopin.
Concierto Klezmer durante la cena en Cracovia,
música en vivo.
Billete de tren TOR-WAW (2ª clase).
Impuestos.

NO INCLUYE
•

• Billetes de avión.

•

• Almuerzos y cenas no detalladas.

•

• Bebidas.

•

• Propinas.

•

• Seguro de viaje.

•

• Visado.

•

• Maleteros.

•

• Nada que no sea mencionado en el apartado “El
precio incluye”.

•

Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el
valor del plan, valor cobrado por pago en efectivo
en moneda extranjera no reembolsable.

NOTAS IMPORTANTES
En caso de no haber plazas disponibles de tren o
que el operador lo decida por cuestiones
operativas, el regreso puede ser por carretera en
autocar/minivan/minibús.
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo
El orden de las visitas puede ser modificado por
cuestiones operativas.

POR LA RUTA DE LA SEDA UZBEKISTÁN

Días de operación 2018
Junio 8
Julio 6, 20
Agosto 3, 17
Septiembre 7, 21
Octubre 5, 19

ITINERARIO

01

Taskent / Urgench / Jiva
De madrugada recepción en el aeropuerto.
Traslado al Hotel Ramada 4*. Registro de
entrada y entrega de las habitaciones.
Desayuno. A la hora indicada realizaremos una
breve visita panorámica de la ciudad donde
incluiremos: la Plaza de la Independencia, Plaza
de Amir Temur, Teatro de Opera y Ballet de
Alisher Navoi. Finalmente visitaremos el
complejo Kasti Imam. Almuerzo. A continuación
traslado al aeropuerto y salida en vuelo
doméstico regular con destino a Urgench.
Llegada y traslado a Jiva. Registro de entrada y
entrega de las habitaciones. Paseo y toma de
contacto de la ciudadela con el guía. Cena y
alojamiento.

02

Jiva
Desayuno. Dedicaremos la mañana y parte de
la tarde visitando esta bellísima ciudadela. La
ciudad de Jiva estaba en la rama de la Ruta de
la Seda que iba de la desembocadura del río
Volga al puerto de Astrakán, muy importante en
el mar Caspio. Jiva existe desde hace 2500
años. La ciudad ha cambiado desde los tiempos
antiguos pero la muralla de arcilla de la
ciudadela con sus 40 baluartes mantiene su
forma y nos hace recordar una de las ciudades
de las mil y una noches. La mayoría de los
monumentos se concentran en Ichan-Kala
(Patrimonio de Humanidad), que está rodeada
por una fuerte muralla con sus 4 puertas bien
fortificadas mirando hacia el este, norte, oeste y
sur. Dentro de Ichan-Kala hay varios
monumentos islámicos: minaretes, medersa,

03

mezquitas de diferentes siglos, caravanserais
(posadas/almacenes) y palacios con sus
harenes. Durante la visita realizaremos
almuerzo en restaurante local. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Jiva / Urgench / Bujara
Desayuno. Por la mañana traslado al
aeropuerto de Urgench y salida en vuelo
doméstico con destino a Bujara. Llegada y
registro en el hotel. A continuación visita de
esta artística ciudad. Bujara es considerada por
algunos como el “Bastión del Islam”. La ciudad
conserva mucho de su carácter de oriental,
guardando más de 140 monumentos únicos.
Visita a “Bukharai-Sarif” (Sagrada Bujara).
Comenzamos con “la perla de Asia Central”: el
Mausoleo de Ismail Samani, el Pozo de
Chashma Ayub, la Mezquita Bolo Khauz y la
ciudadela Ark, que fue residencia de todos
gobernadores de Bujara. También veremos el
conjunto de Poi Kalian, con su Minarete que es
el símbolo de la ciudad, la Medersa Miri-Arab,
una de las mayores instituciones educativas de
la época, La Mezquita Djuma y profundas
galerías con techos abovedados de las 288
cúpulas sobre la base de las poderosas 208
columnas.
Toki
Zargaron,
Medersa
Abdulazizkhan, Tim Abdullakhan, Toqui Telpak
Furishon Medersa de Ulugbek, la Mezquita
Magoki-Attari, Complejo Lyabi-Khauz (a la orilla
del estanque), que incluye la Medersa
Kukeldush y la Kanato situada cerca del
estanque que dio nombre al conjunto. Durante
la visita realizaremos almuerzo en restaurante

local. Espectáculo de folklore tradicional. Cena y
alojamiento.

Tilovat. Después del almuerzo regreso a
Samarcanda. Tiempo libre. Alojamiento.

Bujara
Desayuno. Hoy realizaremos visita de los
monumentos que se encuentran fuera de la
ciudad: Complejo de Bahauddin Naksbandi,
Palacio de Verano del último emir de BujaraSitora i Mokhi Khosa, Complejo de Chor Bakhr y
regresando al hotel visitaremos la Medersa Chor
Minor. Almuerzo. Tiempo libre para explorar la
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

Samarcanda
Desayuno. Visita de la Mezquita Bibi-Khanum,
una de las más grandes construcciones de la
época de Tamerlán, autentico Bazar Siyob.
Visita al conjunto arquitectónico y necrópolis de
Shakhi-Zindad, conjunto de mausoleos de los
siglos XII-XV. Almuerzo. Posteriormente nos
desplazaremos para visitar el Museo Afrasyob
y Observatorio de Ulugbek-Ulugbek, nieto de
Tamerlán, quien gobernó en el país durante 40
años. Durante su gobierno Samarcanda se
convirtió en uno de los centros científicos del
mundo. Alojamiento.

04

07

05

Bujara / Samarcanda
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad
de Samarcanda, que fue invadida por Alejandro
Magno y que fue reducida a rescoldos por las
hordas de Genghis Khan. Samarcanda se
convirtió sin embargo en la ciudad más brillante
en el siglo XIV por Tamerlán, quien la hizo su
capital. Llegada a Samarcanda. Traslado al
hotel. Registro de entrada y entrega de las
habitaciones. Almuerzo. Comienzo de la visita a
la Plaza de Registán, situada en el centro de la
ciudad. En su composición veremos la Medersa
de Ulugbek, la Medersa de Sher-Dor y la
Medersa de Tilla-Kari. A continuación
visitaremos el Mausoleo Gur-Emir, un ejemplar
de las construcciones solemnes de la
temporada de Tamerlán. Cena y alojamiento.

06

Samarcanda / Shahrisabz / Samarcanda
Desayuno. Esta mañana visitaremos la ciudad
natal de Tamerlán, la ciudad de Shahrisabz.
Debemos atravesar el paso de Takhtaracha por
estrechas carreteras, por lo que tomaremos
vehículos más pequeños. En Sharkisabz
visitaremos las grandiosas ruinas del Palacio Ak
Saray, complejos de Darus Siadad y Darut

18

Samarcanda
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO
Acomodación

Tarifas por persona
1.460 €
1.680 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
Doble
Individual

CIUDAD
Jiva

HOTEL
Malika Khiva
Asia Khiva

Bujara
Samarcanda

Asia Bukhara
Devonbegui Boutique
Hotel Sultán
Hotel Emirhan

INCLUYE

CATEGORÍA

★★★S
☆☆☆☆
★★★★

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida con asistencia
Transporte en bus clase superior para
traslados, visitas y excursiones
Vuelos domésticos Taskent/Urgench y
Urgench/Bujara
Alojamiento y desayuno en los hoteles
indicados o similares en habitación standard
7 almuerzos y 4 cenas
Guía acompañante de habla hispana para todo
el recorrido
Guía locales de habla hispana para las visitas
Entradas a los monumentos
Una botella de agua mineral por persona y día.

NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Visados
Maleteros.
Extras de ningún tipo en los hoteles.
Excesos de equipaje.
Gastos de índole personal.
Trámite administrativo de divisas del 2% sobre
el valor del plan, valor cobrado por pago en
efectivo en moneda extranjera no
reembolsable.

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

Días de operación 2018

Diaria, del 1 de Abril al 31 de Octubre.

01
02

ITINERARIO

Praga
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al
hotel. Alojamiento.
Praga
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Conoceremos la Ciudad Vieja (Staré Mesto)
donde se halla la Plaza de la República
(Námésti Republiky) con una de las torres más
antiguas de Praga, la llamada Torre de la
Pólvora y la Casa Municipal (Obecní dům), el
más destacado de los edificios Art Nouveau de
Praga. Por la Plaza de Wenceslao, construida
por Carlos IV como una de las plazas para la
Ciudad Nueva (Nové Mesto), llegamos hasta la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja (Staromestske
Námesti), rodeada por interesantes callejuelas.
En la plaza destacan la Iglesia de Nuestra
Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, que es uno de
los edificios de la Plaza de la Ciudad Vieja que
más miradas atrae ya que en él se encuentra el
impresionante Reloj Astronómico. Continuación
por la Avenida de París llena de boutiques de
lujo hacia el Barrio Judío donde veremos los
exteriores de las Sinagogas más antiguas de
Europa, y pasando por la Casa de los Artistas
(Rudolfinum) llegaremos hasta el Puente de
Carlos. Seguiremos por la calle Karlova hasta la
Plaza de la Ciudad Vieja donde terminará la
visita. Tarde libre con la posibilidad de realizar
opcionalmente la visita artística de la ciudad
incluyendo el Castillo de Praga con entradas a
la Catedral de San Vito y al Callejón de Oro
entre otros monumentos.

Por la noche asistencia al Teatro Negro – Ta
Fantastika. Alojamiento.

03
04
05

Praga
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar
opcionalmente la excursión a la ciudad de las
fuentes termales, Karlovy Vary (duración 9
hrs.). Por la tarde cena en la cervecería típica y
mundialmente conocida U Fleků. Alojamiento.
Praga / Viena
Desayuno. Traslado del hotel a la estación de
tren para tomar el tren RailJet a Viena (en 2ª
clase). Llegada a Viena y traslado de la
estación de tren al hotel. Alojamiento.
Viena
Desayuno. Por la mañana, salida desde el
hotel para realizar una visita panorámica de la
ciudad con entrada al Palacio de Schönbrunn.
Conozca los monumentos más importantes de
Viena, empezando por la Avenida del Ring
"Ringstrasse” tendremos oportunidad de ver el
MAK, la Ópera, el imponente Museo de Bellas
Artes con las mundialmente conocidas
colecciones de arte de los Habsburgo y el
Museo de Ciencias Naturales, el centro cultural
MuseumsQuartier, la Hofburg que fue la
residencia imperial de invierno, el Parlamento,
el Ayuntamiento y el Teatro Nacional.
Seguimos nuestro camino al Palacio de
Schönbrunn donde pasaremos por las salas
grandiosas del Castillo una vez habitadas por
María Teresa. Al final de nuestro tour visitamos
el Palacio Belvedere que alberga la más
grande y más previa colección de Gustav Klimt,
pintor simbolista austríaco y que fue antigua

06

residencia del Príncipe Eugenio. También
disfrutaremos de la dulce tentación de probar la
tarta Sacher acompañada de un café vienés en
el famoso Café Sacher, toda una institución.
Alojamiento.
Viena / Budapest
Desayuno. Traslado del hotel a la estación de
tren para tomar el tren RailJet a Budapest (en 2ª
clase). Llegada a Budapest y traslado de la
estación de tren al hotel. Alojamiento.

07

Budapest
Desayuno. Salida desde el hotel para realizar
una visita panorámica de Budapest. Durante el
tour conoceremos el Barrio del Castillo de Buda,
con la Iglesia de Matías y el Bastión de los
Pescadores, en el lado de Pest cruzaremos la
avenida Andrássy para llegar a la Plaza de los
Héroes, veremos la Opera (exterior), el Castillo
de Vajdahunyad, los baños Széchenyi y el
Parlamento (exterior). Por la noche, paseo en
barco por el Danubio con una copa (no incluido
el traslado al barco ni el regreso al hotel).
Alojamiento.

08

Budapest
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto.
Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Praga
Viena
Budapest

CATEGORÍA A
Jurys Inn Prague 4☆
Starlight Suiten Vienna 4☆
Starlight Suiten Mérleg 4☆

CATEGORÍA B
Boscolo Prague 5☆L
Hilton Vienna 5☆
Boscolo Budapest 5☆L

PRECIOS EN EURO POR PERSONA
CATEGORÍA A
Abril
Mayo y Junio
Julio y Agosto
Septiembre y Octubre
CATEGORÍA B
Abril
Mayo y Junio
Julio y Agosto
Septiembre y Octubre
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble/Triple
1.191 €
1.217 €
1.155 €
1.217 €
Doble
1.601 €
1.712 €
1.490 €
1.712 €

Individual
1.712 €
1.756 €
1.640 €
1.756 €
Individual
2.897 €
2.819 €
2.375 €
2.819 €

INCLUYE
Alojamiento y desayuno en los hoteles
seleccionados.
Traslados de llegada y salida en las ciudades.
Visitas panorámicas en tour regular con recogida
en los hoteles y con guía de habla hispana.
Cena en el Restaurante U Flekú en Praga (sin
traslados).
Entrada al Teatro Negro de Praga (sin traslados).
Café con tarta Sacher en Viena.
Billete de tren RailJet en 2ª Clase para los
trayectos: Praga-Viena y Viena-Budapest.
Paseo en barco de línea regular por el Danubio
con una copa (sin traslados).

NOTAS IMPORTANTES
Consultar precio para 1 pasajero viajando solo.
Precios no válidos en Ferias, Congresos y Fórmula
1 en Budapest.

SABORES DE IRLANDA

Días de operación 2018
Mayo: 20
Junio: 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7.

01
02

ITINERARIO

Dublín
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Dublín
Desayuno. Recorrido turístico por la ciudad,
cuya historia se remonta a la época vikinga.
Edificios históricos, plazas Georgianas,
Catedrales e Iglesias son algunas de las
maravillas de las que presume la ciudad. Visita
del Trinity College fundado por Isabel I. También
se visitará la ‘Guinness Storehouse’, lugar
donde podrán degustar la famosa cerveza
negra. Por la tarde, tiempo libre para explorar la
ciudad por su cuenta. Alojamiento.

03

Dublín / Kilkenny / Kerry
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, conocida
como “la ciudad de mármol”. Visita panorámica
a pie de esta ciudad medieval caracterizada por
sus
edificios
históricos,
tiendas
contemporáneas, galerías de diseño y
restaurantes. Visitaremos el Castillo de
Kilkenny, uno de los edificios más
característicos de Irlanda, construido en el siglo
XII. Continuación al condado de Kerry. Cena y
alojamiento.

04

Kerry / El “Anillo De Kerry” / Kerry
Desayuno. Recorrido por una de las zonas más
bellas de Irlanda, a través de las aldeas de
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem, que
forman el llamado “Anillo de Kerry”. Pasaremos
por Glenbeigh donde visitaremos el museo
“Kerry Bog Village”. Para finalizar el tour,
haremos una parada en los mundialmente

conocidos Jardines de la “casa Muckross”.
Cena y alojamiento.

05

Kerry / Acantilados De Moher / Galway
Desayuno. Salida pasando por Listowel.
Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon,
el más largo de Irlanda. Llegada a los
acantilados de Moher (aparcamiento y Centro
de visitantes Atlantic Edge). Atravesaremos un
área llamada Burren conocida como el
“desierto rocoso”. Llegada a Galway y breve
tour por la ciudad, conocida como “la ciudad de
las Tribus”. Cena y alojamiento.

06

Galway / Connemara / Galway
Desayuno. Salida a través de la región de
Connemara. Se llegará más tarde hasta la
magnífica Abadía de Kylemore, con su
magnífica iglesia gótica, regentada desde hace
más de 300 años por las monjas benedictinas
irlandesas. Regreso de nuevo a Galway. Cena
y alojamiento.

07

Galway / Clonmacnoise / Dublín
Desayuno. Salida hacia Dublín. Parada para
visitar el conjunto monástico de Clonmacnoise,
que alberga los restos de una antigua catedral,
siete iglesias (de los siglos X al XIII), torres
cilíndricas, cruces celtas, etc. A continuación,
visita a una destilería de whisky, con
degustación del famoso whisky irlandés.
Llegada a Dublín. Alojamiento.

08

Dublín
Desayuno y traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS

PRECIOS EN EURO POR PERSONA
Fecha
Mayo
Junio a Julio
Agosto
Septiembre a Octubre

Doble
1.085 €
1.135 €
1.145 €
1.085 €

Individual
1.400 €
1.450 €
1.460 €
1.400 €

Extensión a Irlanda del Norte
Días de operación: Julio 8, Agosto 5, 12, 26
Dublín / Belfast
Desayuno. Salida hacia Irlanda del Norte.
Atravesaremos el condado de Down y
Downpatrick, donde visitaremos el Centro de
San Patrick. Es la primera exposición
permanente que cuenta la historia del Santo
Patrón de Irlanda. A continuación visitaremos
la Catedral de Down con su cementerio, donde
St Patrick fue enterrado. Seguiremos en
dirección a Belfast y haremos una parada para
visitar la Cárcel de Crumlin Road, la más
moderna de su época y cerrada en 1996.
Llegada a Belfast y alojamiento.

08

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

Dublín

Kerry

Galway

Belfast

•
•
•
•
•

HOTEL
Sandymount
Ashling
Clayton Ballsbridge
Clarion Liffey Valley
Clayton Leopardstwon
Carlton Blanchardstown
Killarney
Castlerosse
River Island
Grand Tralee
Connacht
Lady Gregory
Oranmore Lodge
Wellington Park
Juris Inn
Ramada Plaza

CATEGORÍA

☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆
★★★
☆☆☆
★★★
☆☆☆
★★★
☆☆☆☆
★★★★
☆☆☆
★★★★

INCLUYE
Traslado aeropuerto-hotel y viceversa.
Alojamiento con desayuno irlandés en los hoteles
previstos o similares.
4 cenas con menú de 3 platos en hotel (entrada,
plato principal, postre, te/café).
Visitas indicadas en el itinerario con guía de habla
hispana.
Autocar durante todo el tour.

09

Belfast / Calzada Del Gigante / Belfast
Desayuno. Hoy seguiremos por la costa de
Antrim visitando la Calzada del Gigante. Esta
área de columnas hexagonales se formó hace
unos 60 millones de años por el enfriamiento
de la lava. Según dice la leyenda son pasos de
un gigante. Parada para tomar fotos del
Carrick-a-Rede Rope Bridge, puente colgante
situado en las cercanías de Ballintoy, Condado
de Antrim. Se trata de un puente situado a una
altura de 25 metros sobre el nivel del mar y que
une a una pequeña isla, en la que existe una
pesquería de salmones, con la costa. Las
vistas son magníficas. Alojamiento.

10

Belfast / Dublín
Desayuno. Salida para una visita panorámica
de la ciudad de Belfast. Pasaremos por el
asombroso Ayuntamiento construido alrededor
de 1903 y por la Queens University con su
enladrillado del Claustro Tudor. Visita al nuevo
centro interactivo Titanic Belfast® constituido

por nueve galerías que acompañan a los
visitantes a través de la historia del Titanic:
desde su concepción en Belfast a comienzo de
1900, las etapas de su construcción y su
inauguración hasta el primer famoso viaje y la
catastrófica tragedia final. Tiempo libre para
explorar alguno de los excelentes pubs y
tiendas de la ciudad: la mayoría del centro de la
ciudad es peatonal. Por la tarde regreso a
Dublín. Alojamiento.

11

NOTAS IMPORTANTES
Debido al Festival de la Rosa, en la salida del 12 de
Agosto el hotel en Kerry no está garantizado. El
grupo podrá ser alojado en un condado cercano.
Debido a la Semana de las Carreras de Galway, en
las salidas del 22 y 29 de Julio el hotel de Galway
no está garantizado. El grupo podrá ser alojado en
otro condado cercano y podrá ser repartido en 2
hoteles.

Dublín
Desayuno y traslado al aeropuerto. Conexión a
su próximo destino.

Debido al Encuentro Mundial de Familias en
Dublín, al que asistirá el Papa, en la salida del 19
de Agosto el grupo podrá ser alojado en el condado
de Dublín o alrededores.

PRECIOS EN EURO POR PERSONA

El orden del itinerario puede variar, manteniendo
los servicios.

Programa + Extensión Norte de Irlanda
Fecha
Doble
Individual
Mayo
1.665 €
1.885 €
Junio a Julio
1.715 €
1.935 €
Agosto
1.725 €
1.945 €
Septiembre a Octubre
1.665 €
1.885 €

En el caso de llegar un día diferente del comienzo
del tour o abandonar el viaje algún día distinto del
final, el traslado desde o hacia el aeropuerto no
estará incluido.

TINTORETTO

Días de operación 2018

Abril: 2, 9, 16, 23, 30
De Mayo a Octubre salidas todos los Sábados y Lunes.

01

ITINERARIO

Roma / Asís / Siena / Florencia
Salida a las 07:15 hrs. del Hotel Massimo
D’Azeglio en autocar Gran Turismo hacia Asís.
Tiempo libre para visitar la ciudad y la Basílica
de San Francisco (y para realizar el almuerzo,
no incluido). Continuación a Siena, ciudad
medieval conocida por tener una de las más
bellas plazas del mundo: Piazza del Campo. Por
la tarde, llegada a Florencia. Cena y
alojamiento.

02

Florencia
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
la ciudad, en la que se incluye el Baptisterio, el
Duomo, el Campanario, la Plaza de la Señoría
con el Palacio Viejo y la Basílica de la Santa
Croce. Almuerzo en restaurante típico. Tarde
libre, durante la que se programará una
excursión opcional a Pisa. Alojamiento.

03

Florencia / Bolonia / Padua / Venecia
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia.
Recorrido por sus elegantes monumentos:
Piazza Malpighi, Piazza del Nettuno y Piazza
Maggiore en el corazón de la ciudad, bordeada
de bellos monumentos medievales y
renacentistas, fuente Neptuno, Palazzo
Comunale, Palazzo de Renzo y del Podestá y
Basílica de San Petronio. Continuación hacia
Padua y visita de la ciudad, con su simbólica
Basílica de San Antonio. Por la tarde llegada a
Venecia. Cena y alojamiento.

04

Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado en barco
privado hacia la zona de San Marco para
efectuar la visita de la ciudad en la que se

incluyen: Plaza San Marco, la Basílica (visita
interior), el exterior del Palacio Ducal, que se
une al Palacio de los Prisioneros a través del
Puente de los Suspiros. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

05

Venecia / Montepulciano (Toscana) / Roma
Desayuno. Salida hacia la famosa región de la
Toscana, zona de valles y viñedos, entre los
que se alzan iglesias románicas. Visitaremos
una auténtica población de interés histórico y
artístico: Montepulciano, precioso enclave
medieval conocido por su vino «nobile».
Tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma.
Conexión a su próximo destino.
FIN DE SERVICIOS
PRECIOS EN EURO POR PERSONA

CATEGORÍA A
Abril a Julio
Agosto
Septiembre a Octubre
CATEGORÍA B
Abril a Julio
Agosto
Septiembre a Octubre

Doble/Triple
677 €
624 €
677 €
Doble
938 €
863 €
677 €

Individual
915 €
852 €
915 €
Individual
1.225 €
1138 €
915 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD
Roma
Florencia
Venecia
Sorrento

CATEGORÍA A
Santa Costanza
Mediterraneo
Delfino (Mestre)
Villa Maria

CATEGORÍA B
Bettoja
Mediterraneo
Carlton Grand Canal
Michelangelo

NOTAS IMPORTANTES
Niños de 1 a 6 años gratis si comparten habitación
con 2 adultos.
Impuesto municipal de alojamiento y bebidas no
incluidos.

DOCUMENTACIÓN:
Se ruega facilitar los datos personales en el momento de formalizar la reserva (nombre completo y
apellidos y número de pasaporte).

NOTAS GENERALES:
Programas no incluyen tiquetes aéreos de llegada o salida.
Todos los precios están expresados en Euros (€)
Cada programa varía en condiciones, por favor consulte con su asesor.
Programas sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D. R. 1075/97,
Decreto053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones,
impuestos de salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor
de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en est e
boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para
cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación selecciona-da. Las políticas de
cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En caso de fuerza
mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas,
vuelos, hoteles, toures opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza
mayor, serán definidas por cada operador, en caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son
responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los re-embolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de
los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Viajes Hermes y
Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de requerirse visa, Viajes Hermes y
Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no
habrá lugar a reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el
retiro del tour de quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o
el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea
involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos . En
relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si
hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y
AVIATUR S.A. le informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso
máximo y número de piezas por pasajero. No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de
dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza
individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S.A. se la podrán referenciar al pasajero para que éste decida si lo
toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales,
ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se deben informar
con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del
Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición
de los tiquetes u orden de servicio El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales
constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos,
condiciones y restricciones de los servicios contratados.

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

