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SATO TOURS
Somos un Tour Operador con sede en Viena, Austria, con más de 35
años de experiencia en turismo receptivo en Centroeuropa, Europa
del Este, Escandinavia y Rusia.
Ofrecemos una amplia gama de circuitos con salidas 100 % garantizadas durante todo el año, en hoteles bien ubicados de categoría
primera y primera superior.
Todos los circuitos son operados con guías profesionales de habla
castellana.
Como agencia receptiva también ofrecemos una extensa oferta de
hotelería para clientes individuales y grupos o incentivos, asi como
todos los servicios terrestres necesarios para armar un programa a
medida, tales como traslados, visitas, excursiones, entradas a eventos culturales y billetes de tren.

Con el fin de estar siempre en contacto con su
familia, Sato tours ofrece FREE WIFI en todos los
hoteles (zona publica o/y en las habitaciones)

VISÍTENOS EN LA WEB:

MALETEROS INCLUÍDOS
En todos nuestros hoteles hemos previsto servicio de maleteros.
AUTOCARES CÓMODOS
Con el fin de prestar el mayor confort posible hemos reducido
la capacidad máxima a 49 plazas y tampoco se permite fumar
en nuestro autopullman.

SALIDAS GARANTIZADAS
Les ofrecemos la absoluta seguridad de operación de cada
circuito de nuestra programación, independientemente del
número de participantes.

GUIAS DE HABLA CASTELLANA
Todos nuestros circuitos van acompañados con un guía profesional de habla castellana, independientemente del número
de participantes.

CIRCUITOS PROPIOS
Toda la programación de circuitos está diseñada y operada
por nuestra organización, asegurándoles la mejor calidad de
servicio.

Sitio web Homepage - www.satotours.eu

SERVICIO DE AUDIOGUÍA
Para escuchar mejor las explicaciones del guia

CANCELACIONES
CIRCUITOS EUROPEOS QUE NO INCLUYEN RUSIA
–
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–
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CONDICIONES GENERALES
El costo incluye:

Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona).

El costo no incluye:

Gastos de visados de entrada o salida a cualquier país.
Propinas de tipo personal tales como guías, conductores, guías locales
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Tasas de aeropuerto.
Exceso de equipaje.
En general no se incluye cualquier tipo de servicio o gasto que no esté debidamente
especificado en los itinerarios, ni, en general, ningún gasto de índole personal.

Equipaje:

En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente una pieza de equipaje
de tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs. por persona. El exceso de
equipaje se aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo
permita, y previo pago de una cantidad a determinar en cada caso, pudiéndose rechazar siempre a criterio del guía o persona responsable. El equipaje no
es objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que el
viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
o del hotel en que sea colocado, y que es transportado por el viajero por su
cuenta y riesgo, sin que el organizador pueda ser obligado a responder contractualmente por la pérdida o daños que pueda sufrir por cualquier causa.

Documentación:

Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado
de todos los visados y requisitos necesarios.El organizador declina toda responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir alguno de los
requisitos que se le exigen o por defecto en su pasaporte, siendo por cuenta
del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo voluntario de servicios.

Alteraciones:

El organizador se reserva el derecho de alterar el recorrido de cualquier itinerario
comprendido en este programa, modificar la hora de salida o sustituir cualquiera
de los hoteles previstos por otros de similar categoría. Si en alguna de las fechas
del programa, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa justificada,
los clientes no pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles
de igual categoria en la perifería, sin que los clientes puedan reclamar por esta
eventualidad.

Hoteles:

Los hoteles mencionados como previstos están sujetos a variación. En el caso
de que el organizador debiera ampliar las reservas, por sobrepasar el cupo basico los clientes que viajen en el segundo o sucesivos autocares serán alojados en
los hoteles previstos, y en su defecto en hoteles similares en categoría y precio.
En general, la hora prevista de entrega de habitaciones a los pasajeros es a partir de
la 15.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el
cliente deberá dejar libre su habitación el día de su salida antes de las 11.00 horas.

Twins

No podemos garantizar que en todos los hoteles del recorrido sean posibles las
habitaciones TWIN. Los hoteles disponen de una capacidad reducida de este tipo
de habitacion por lo que SATO TOURS no ofrecer garantía ni tiene obligacion en
preveer TWINS.

Pagos:

Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en su totalidad, al menos
con diez días de antelación al início de los mísmos. El no cumplimiento de este
importantisimo requisito, faculta totalmente al Organizador a la no aceptación
del pasajero en el momento de su presentación. Todos los pagos deberán ser
efectuados por medio de transferencia bancaria.

RESPONSABILIDad:

Cuando el consumidor opina que existe una ejecución defectuosa de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y dentro de un plazo de 48 horas hábiles a la Agencia Organizadora, con el
fin de poderlo solucionar inmediatamente.
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por nuestra parte no han sido satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo
de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje a través de la Agencia
Minorista que vendió el viaje. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de
alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia
de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en
autocares alquilados por Sato Tours, en caso de accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación
en materia de accidentes por carretera de la nación en la que se ha matriculado
el vehículo.

IMPUNTUALIDAD: Serán de responsabilidad exclusiva del pasajero los problemas, pérdida de servicios o consecuencias económicas derivadas de una no
presentación a la hora establecida en el punto señalado, tanto al inicio de un
programa/circuito como durante el desarrollo del mismo.
SATO TOURS queda autorizado, según su propio criterio, a solicitar el abando-

no obligato-rio del viaje a los pasajeros que no se comporten de forma adecuada
y con evidente riesgo de molestia para el resto de las personas que viajen en el
grupo.

CONDICIONES PARA NIÑOS:

0–1,99 años centroeuropa

EUR 350,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si
disponible) en circuitos que duren hasta 15 dias y Euro 550,- neto por niño en
circuitos que duren mas de 15 dias.
0–1,99 años Escandinavia y Rusia

EUR 450,- neto por niño compartiendo habitación con los padres (babycot si disponible) que duren hasta 15 dias y Euro 650,- neto por niño en circuitos que
duren mas de 15 dias.
2–11,99 años

25% de descuento compartiendo habitación con los padres (en cama supletoria).
A partir de los 12 años pagan el precio total.
En nuestros circuitos no recomendamos viajar con bebés.

SATO EXCLUSIVE

SATO EUROSTOP

Circuitos en hoteles de primera
superior o semilujo

Minicircuitos combinando 2
capitales

SATO LINEA PRIMERA

SATO INDIVIDUAL

Circuitos en hoteles de primera

Paquetes para clientes
individuales

SATO TODO INCLUIDO
Circuitos en hoteles de primera
con visitas y comidas incluidas

Rogamos tomar nota que para cualquier tipo de reserva
es imprescindible una copia del pasaporte del cliente!
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GRAN SELECCIÓN DE HOTELES
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VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE

VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

VIENA: INTERCONTINENTAL

VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN

BUDAPEST: ROYAL CORINTHIA

BUDAPEST: COURTYARD MARRIOTT

BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE

PRAGA: PARK INN

BERLÍN: SHERATON ESPLANADE

BERLÍN: INTERCONTINENTAL

PRAGA: PALACE

PRAGA: GRANDIUM

OSLO: THON HOTEL OPERA

COPENHAGUE: RADISSON SCANDINAVIA

DUBROVNIK: DUBROVNIK PALACE

SARAJEVO: EUROPE

LOFTHUS: ULLENSVANG

LOEN: ALEXANDRA

MOSCÚ: MARRIOTT AURORA

MOSCÚ: MARRIOTT GRAND

BRUJAS: DUKES PALACE

PARIS : MARRIOTT RIVE GAUCHE

OPATIJA : AMADRIA ROYAL

SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI MOIKKA

Austria

suÉcia

viena
IMPERIAL RENAISSANCE

estocolmo
CLARION THE SIGN

( )

Ungargasse 60, A-1030 Wien
Tel.: 0043 1 711750

INTERCONTINENTAL

( )

OSLO
THON OPERA

( )

Rennweg 16, A-1010 Wien
Tel.: 0043 1 206330

PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Hietzinger Hauptstraße 10-16
A-1130 Wien, Tel.: 0043 1 87804


BERGEN
RADISSON ROYAL

REPUBLICA
CHECA

Bryggen 1, N-5835 Bergen
Tel.: +47 55 543000

PRAGA
GRANDIOR

THON ROSENKRANTZ

GRANDIUM
Politickych veznu 913/12 , CZ-11000
Tel.: +420 234 100 100

berlÍn
INTERCONTINENTAL

PARK INN

( )

Budapester Str. 2, D-10787 Berlin
Tel.: +49 30 26020

SHERATON ESPLANADE

( )

Lützowufer 15
D-10785 Berlin, Tel.: +49 30 254780

frankfurt
MARRIOTT

Svobodova 1961/1, 128 00
Tel.: +420 225 995 225

PALACE PRAHA
Panska 12, CZ-11121 Praha
Tel.: +420 224093111


CROACIA
( )

OPATIJA

Hamburger Allee 2, D-60486 Frankfurt AMADRIA ROYAL
( )
Tel.:+49 69 79550
Ul. Viktora cara Emina 10HR-51410
Opatija, Tel.: +385 51 278 007

HEIDELBERG
CROWNE PLAZA

( )

( )

Biskop Gunnerusgt. 3, N-0106 Oslo
Tel.: +47 23 10 80 00




Na Poříčí 42, CZ-11000 Praha
Tel.: +420 226 295 111

alemanIa

( )

CLARION THE HUB
( )

Brunkebergstorg 9 , S-111 51
Stockholm
Tel.: +46 8 517 263 00

AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )

CRACOVIA
RADISSON CENTRUM

Dronning Eufemias gate 4, N-0191 Oslo Straszewskiego 17, 31-101 Kraków
Tel.: +48 12 618 88 88
Tel.: +47 22 24 10 30 00

Östra Järnvägsgatan 35
SE 101-26 Stockholm
Tel.: 0046 8 6769800

SCANDIC DOWNTOWN

Johannesgasse 28, A-1030 Wien
Tel.: 0043 1 711220

POLONIA

Noruega

Split

Aleje Jerozolimskie 4, 00-692 Warsaw
Tel: +48 22 318 28 0


( )

Rosenkrantzgaten 7, N-5003 Bergen
Tel.: +47 55 30 14 00

( )

Løkkeveien 26, 4008 STAVANGER
Tel.: +47 55 30 14 00

LILLEHAMMER
LILLEHAMMER

( )

Lofthus
HOTEL ULLENSVANG

( )

5787 Lofthus i Hardanger
Tel.: +47 53 670000

Masarykov put 20, 20000
Dubrovnik, Tel.: +385 20 300 300

( )

6789 Loen-Nordfjord
Tel.: +47 57 875051


DINAMARCA

ZAGREB
SHERATON

hungria
budapest
COURTYARD BY MARRIOTT

Kneza Borne 2, HR-10000 Zagreb
Tel.: +372 6677111


rUsia

RADISSON
SCANDINAVIA

VILLA COPENHAGEN

NOVOTEL DANUBE
Bem Rakpart. 33-34., 1088 Budapest
Tel.: +36 1 4584900

MARRIOTT AURORA
Petrovka St-Bld 11 109012 Moscow
Tel.: 007 495 9371000

HOLANDA
AMSTERDAM
LEONARDO ROYAL
Paul van Vlissingenstraat 24
Tel.: +31 20 250 0000


inglaterra
londres
PARK PLAZA LONDON
WATERLOO
( )
6 Hercules Rd, Lambeth, London
Tel.: 44 333 400 612

EDINBURGO
COURTYARD BY MARRIOTT

Mikonkatu 23, 00100 Helsinki
Tel.: +358 20 1234703

SCANDIC PARK

( )

( )

( )

1 – 3 Baxter‘s Pl, Edinburgh EH1 3AF
Tel.: 44 131 526 3778

40 Hanover St, Liverpool L1 4LN
Tel.: 44 151 702 5100


RADISSON BLU PLAZA

26/1 Tverskaya Street, 125009 Moscow
Tel.: 007 495 9370000

( )

Prinsenhof 8, 8000
Tel.: 32 50 44 78 88

FINLANDIA

KEMPINSKI MOIKKA 22

Erzsébet körút 43-49, H-1011 Budapest, Tel.: +36 1 4794000

BRUJAS
DUKES PALACE

LIVERPOOL
NOVOTEL CENTER

INTERCONTINENTAL

MOSCÚ
MARRIOTT GRAND

( )


HELSINKI

CORINTHIA ROYAL

( )

Tietgensgade 39, 1704 Copenhagen
( Inauguracion Abril 2020)

SAN PETERSBURGO

Apáczai Csere János u. 12
H-1052 Budapest
Tel.: +336 1 327 633

( )

Amager BLvd 70, DK-2300
Copenhagen, Tel.: +45 33 965000

József krt. 5 H-1052 Budapest, 		
Tel.: +36 1 327 5100

Moikka River Embankment 22
191186 St Petersburg
Tel.: 007 812 33591111

BELGICA



SHERATON ARABELLA PARK
Tel.: +49 89 92320


( )

17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
Tel.: +33 1 40 78 79 80


Rue Auguste Orts 3-7, 1000 Bruxelles
Tel.:+ 32 2 516 90 90

Kurfürsten-Anlage 1, 69115 Heidelberg ATRIUM
COPENHAGUE
Tel.:+49 6221 9170
Domovinskog rata 49a, HR-21000 Split,
ADMIRAL
( )
Tel.: +385 21 200 000
Toldbodgade 24, DK-1253
MUNICH
Copenhagen, Tel.: +45 33 74 14 14

( ) DUBROVNIK
DUBROVNIK PALACE
Arabellastraße 5, 81925 München

FRANCIA
PARÍS
MARRIOTT RIVE GAUCHE

BRUSELAS
MARRIOTT BRUSSELS

Turisthotelvegen 6, N-2600
Tel.: +47 61 286000

Loen
HOTEL ALEXANDRA

Grzybowska 24, 00-132 Warszawa
Tel: +48 22 321 88 88

POLONIA PALACE

( )

STAVANGER
SCANDIC ROYAL

VARSOVIA
RADISSON COLLECTION

BRISTOL
MARRIOTT ROYAL

( )

College Green, Bristol BS1 5TA
Tel.: 44 117 925 5100

BOURNEMOUTH
MARRIOTT HIGHCLIFF

( )

Mannerheimintie 46, SF-00260
Helsinki, Tel.: +358 947371

105 St Michael‘s Rd, Bournemouth BH2
Tel.: 44 1202 557702

SOKOS PRESIDENTII

DURHAM
MARRIOTT ROYAL COUNTY

( )

Eteläinen Rautatiekatu 4 SF-00100
Helsinki, Tel.: +358 20 1234608

( )

Old Elvet, Durham DH1 3JN
Tel.: 44 191 386 6821
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TOUR

EUROPA DEL ESTE

CÓDIGO

PAGINA

PRODUCTO

DÍAS

PRECIO

de viena a franKFUrt

VF

8

EXCLUSIVE

12

€ 1.970

Viena Budapest Praga fin EN Praga

VBP

9

EXCLUSIVE

9

€ 1.595

Viena Budapest Praga fin EN Viena

VBPX

9

EXCLUSIVE

10

€ 1.695

Viena - BUDapest - Praga - BERLÍN

VB

10

EXCLUSIVE

11

€ 1.870

PRAGA - POLONIA - BERLÍN

PPB

11

EXCLUSIVE

10

€ 1.695

praga - viena - budapest

PVB

12

EXCLUSIVE

8

€ 1.399

budapest - praga - viena

BPV

13

EXCLUSIVE

8

€ 1.399

imperio austro-hÚngaro

TIVBP

14

SATO TODO INCLUIDO

9

€ 1.695

EUROPA DEL ESTE A SU alcance

TICENT

15

SATO TODO INCLUIDO

11

€ 2.050

CAPITALES IMPERIALES

EETVBP

16

LÍNEA PRIMERA

9

€ 1.199

EUROPA DEL ESTE

EETVB

17

LÍNEA PRIMERA

11

€ 1.599

EUROPA DEL ESTE Y POLOnia

TIPOL

18

SATO TODO INCLUIDO

15

€ 2.895

INDVBPC

19

SATO INDIVIDUAL

9

VIENA-BUDAPEST-PRAGA INVIERNO 2020/21

VBP

20

EXCLUSIVE

9

€ 1.190

EUROPA DEL ESTE INVIERNO 2020/21

VB

21

EXCLUSIVE

11

€ 1.495

TRIANGULO DE EUROPA ORIENTAL

TRO

22

EXCLUSIVE

15

€ 2.485

TRORUS

23

EXCLUSIVE

21

€ 4.260

VNB

24

EXCLUSIVE

17

€ 3.995

VBPRUS

25

EXCLUSIVE

14

€ 3.195

3IMP

26, 27

EXCLUSIVE

25

€ 5.895

DESCUBRA A CROACIA Verano 2020

VIEZAG

28

EXCLUSIVE

13

€ 2.630

VIENA A DUBROVNIK

VIEDUB

29

EXCLUSIVE

10

€ 2.060

croAcia Y capitaLEs imperiaLEs

CROIMP

30, 31

EXCLUSIVE

20

€ 3.670

DESCUBRA CROACIA INVIERNO 2020/21

VIEZAG

32

EXCLUSIVE

12

€ 1.950

PERLAS CROATAS

LJUZAG

33

EXCLUSIVE

11

€ 2.295

CÓDIGO

PAGINA

PRODUCTO

DÍAS

PRECIO

ALEMANIA ROMÁNTICA Y LA COSTA DÁLMATA

ALCRO

34, 35

EXCLUSIVE

20

€ 3.795

ALEMANIA Y SUIZA

ALSUI

36, 37

EXCLUSIVE

16

€ 3.295

SUI

38

EXCLUSIVE

12

€ 2.790

EUROPA DEL ESTE Y ALEMANIA

EETCEAL

39

LÍNEA PRIMERA

17

€ 2.695

RONDA ALPINA

EETRAP

40, 41

LÍNEA PRIMERA

19

€ 2.890

ALEMANIA romÁntica Y AUSTRIA

EETALAUS

42

LÍNEA PRIMERA

10

€ 1.630

alemanIa romÁntica

EETALROM

43

LÍNEA PRIMERA

7

€ 1.195

PRGPAR

44

EXCLUSIVE

15

€ 2.940

BPAR

45

EXCLUSIVE

12

€ 2.495

PAISES BAJOS Y PARÍS

AMSPAR

46

EXCLUSIVE

10

€ 2.095

DE VIENA A PARÍS

VIEPAR

47

EXCLUSIVE

20

€ 3.795

viena budapest praga EN PRIVADO

EUROPA ORIENTAL Y RUSIA
cAPITALES IMPERIALES Y NOCHES BLANCAS
cAPITALES IMPERIALES Y rUSia
TRES impErios

CENTROEUROPA

DESCUBRA SUIZA

DE PRAGA A PARÍS
BERLÍN , paIses baJOS Y parÍs
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ESCANDINAVIA Y RUSIA

CÓDIGO

PAGINA

PRODUCTO

DÍAS

PRECIO

GTM

48, 49

EXCLUSIVE

18

€ 3.850

COPHEL

50

EXCLUSIVE

13

€ 2.570

3CAP

51

EXCLUSIVE

11

€ 2.150

FM

52, 53

EXCLUSIVE

18

€ 4.190

FIORDoS MAGNIFICOS Y HELSINKI

FMHEL

54

EXCLUSIVE

13

€ 2.760

FIORDOS MAGNIFICOS

FMSTO

55

EXCLUSIVE

11

€ 2.455

RUSIA Y LOS FIORDOS NORUEGOS

NBF

56, 57

EXCLUSIVE

17

€ 3.995

MOSCÚ Y NOCHES BLANCAS

MNB

58

EXCLUSIVE

9

€ 2.190

NOCHES BLANCAS Y MOSCÚ

NBM

59

EXCLUSIVE

10

€ 2.380

MARAVILLAS DE ESCANDINAVIA

ME

60

EXCLUSIVE

12

€ 2.790

DESCUBRA LOS FIORDOS

DE

61

EXCLUSIVE

10

€ 2.380

LO MEJOR DE RUSIA

LMR

62

EXCLUSIVE

9

€ 2.390

EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO RUSO

EXTALRUS

63

EXCLUSIVE

4

€ 999

de varsOvia a MoscÚ

WAWMOW

64

EXCLUSIVE

15

€ 3.295

descubrA EL báltico

DBAL

65

EXCLUSIVE

9

€ 1.595

EL báltico Y Los FIORDOS NORUEGOS

WAWCPH

66, 67

EXCLUSIVE

21

€ 4.340

BALALAIKA Y VODKA

BALVOD

68

EUROSTOP

6

€ 1.395

CAPITALES RUSAS

CAPRUS

69

SATO TODO INCLUIDO

6

€ 1.560

INDSCAND

70

SATO INDIVIDUAL

12

INDBAL

71

SATO INDIVIDUAL

7

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO

INDMOWLED

71

SATO INDIVIDUAL

7

EUROPA OCCIDENTAL

CÓDIGO

PAGINA

PRODUCTO

DÍAS

PRECIO

descubra francia

fra

72,73

EXCLUSIVE

14

€ 2.995

DE VIENA A LONDRES

VIELON

74, 75

EXCLUSIVE

23

€ 4.595

UK

76, 77

EXCLUSIVE

13

€ 3.160

AMSLON

78

EXCLUSIVE

13

€ 2.895

Aventura vikingA Y RUsia
ImpErio vikingO
3 capitaLEs escandinavas Y fIordOs
FIORDoS MAGNIFICOS Y RUSIA

escandinAvia Y FIORDOS
EL BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN

DESCUBRA INGLATERRA Y ESCOCIA
de amsterdam a londres
notas importantes

79
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DE VIENA A FRANKFURT
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������������ 16, 30
MAYO����������������������� 14, 28
JUNIO����������������������� 11, 25
JULIO������������������������� 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
SEPTIEMBRE��������������������� 3, 17

HOTELES PREVISTOS

SE

NO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
( )
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
( )
INTERCONTINENTAL
PRAGA: GRANDIOR, GRANDIUM
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL
IE
( )
FRANKFURT: MARRIOTT

CÓDIGO
VF

FI

8
PASEOS

CENA

DÍAS

12

DE
BIENVENIDA INCLUIDOSLV

DK

GB

BY

BERLÍN

NL

PL

BE
FRANKFURT

PRAGA

T

TE

VIENA

CH

SI
IT

I M P O R TA

8

MD

BUDAPEST

AT

de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio. (no incluido).

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Alojamiento en Viena.
Cena de bienvenida en el famoso restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso
al hotel. Tarde libre y alojamiento en
Viena.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
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• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

AS

RU

LT
RU

SERVICIOS INCLUIDOS

PRECIOS EN EUROS
€ 1970,– por persona en doble
€ 990,– suplemento individual

EE


DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio.
La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que
los reyes en epoca medieval hacían

BA

RS

después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no
incluida) se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía AustroHúngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Opera de Semper y la

Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
TURQUÍA
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Al finalizar la visita les ofrecemos un
paseo en barco por el rio Spree, la
mejor forma de admirar esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y
puentes. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento en Berlín.

DÍA 11 DOM BERLÍN FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt pasando por la ciudad de Weimar, capital de Turingia, que conserva todavía
hoy en día su carácter medieval. Es digno de mencionar la Iglesia Parroquial
en el centro de la Plaza que alberga un
retablo realizado por Lukas Cranach el
Viejo, el Teatro Nacional Alemán en el
cual la Asamblea Constituyente redactó la constitución de la República Alemana en 1914 y la casa de Liszt donde
compuso sus obras maestras como
“La Rapsodia Húngara” y la “Sinfonía
de Dante”. Continuación del recorrido
a Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 12 LUN FRANKFURT
Desayuno y fin de nuestros servicios.
(El traslado al aeropuerto no está incluido).
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DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio.
La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes
y especias. Regreso al hotel.

DÍA 6 MAR BUDAPEST –
BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que
los reyes en epoca medieval hacían
después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.
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DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de María
Teresa, Parlamento, Ayuntamiento,
Teatro Nacional, Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco
antiguo de Viena pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. El
paseo termina con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio. (no incluido).
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PRECIOS EN EUROS
€ 1595,– por persona en doble
ES
€ 720,– suplemento individual
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SERVICIOS INCLUIDOS
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DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

N

(o similares en la categoría
GB
indicada según ciudad)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM

VIENA-BUDAPEST-PRAGA	
TURQUÍA
10 DÍAS - Fin EN Viena
CÓDIGO: VBPX

Itinerario segun programa dia 1-8
DÍA 9 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida en autocar hacia
Viena. Alojamiento en Viena.

DÍA 10 SAB VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRECIOS EN EUROS
€ 1695,– por persona en doble
€ 810,– suplemento individual

9

EE

VIENA - BUDAPEST - PRAGA - BERLÍN
LV

DK

IE

LT

RU

GB

SALIDAS GARANTIZADAS 2020

BY
BERLÍN

PL
PRAGA

SI

HU
RO

HR
BA

RS

SULTE LA
ON

S

( )
( )

IT

MD

BUDAPEST

AT

PAGINA

• NO

( )

T

AS

79

S •

CH
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ABRIL������������������� 2, 9, 16, 23, 30 NL
MAYO�������������������� 7, 14, 21, 28
JUNIO�������������������� 4, 11, 18, 25BE
JULIO������������������� 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO������������������ 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE����������������� 3, 10, 17, 24
OCTUBRE���������������� 1, 8, 15, 22, 29

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
BERLÍN: INTERCONTINENTAL

RU

( )
TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 1870,– por persona en doble
€ 900,– suplemento individual
CÓDIGO
VB

DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena; traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso
al hotel. Tarde libre y alojamiento en
Viena.
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DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio. (no incluido).

DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio.
La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DIA 6 MAR BUDAPEST –
BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslova-

quia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que
los reyes en epoca medieval hacían
después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DIA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no
incluida) se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía AustroHúngara.

DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba, lla-

mada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.

DIA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRAGA - POLONIA - BERLÍN
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������������ 14, 28
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OCTUBRE����������������������� 13
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DÍA 1 MAR PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel.
Alojamiento en Praga.

DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 3 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 4 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia,
antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, cuales nos recuerdan el
apogeo de esta ciudad milenaria. Alojamiento en Cracovia.

PRAGA

FR

C

PRECIOS EN EUROS
€ 1695,– por persona en doble
€ 810,– suplemento individual

VARSOVIA

DÍA 5 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el
conjunto arquitectónico de la colina
de Wawel, durante siglos la residencia
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de
Santa Maria y su casco antiguo, donde
se encuentra una de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada de edificios históricos. Tarde libre y
alojamiento.

DIA 8 MAR VARSOVIA - BERLÍN
TURQUÍA
Desayuno y salida hacia Berlín.
Alojamiento.

DÍA 9 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden,
la Puerta de Brandenburgo, símbolo
de la unidad alemana, la Plaza de Ale-

jandro, la Universidad de Humboldt y
el Museo de Pérgamo. Al finalizar la
visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor forma de
admirar esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y puentes Tarde libre
y alojamiento.

DIA 10 JUE BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.


DÍA 6 DOM CRACOVIA CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia y centro de peregrinación, mundialmente
conocida por su convento de Jasna
Gora donde se encuentra la capilla de
la Natividad de Maria con la imagen
de “La Virgen Negra”. Una vez finalizada la visita interior del convento, continuamos el recorrido hacia Varsovia.
Alojamiento.

DÍA 7 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que
abarca tambien el nucleo antiguo de
la ciudad, el Parque Real de Lazienki
con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tarde libre y alojamiento.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1399,– por persona en doble
€ 630,– suplemento individual

DÍA 1 MAR PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel.
Alojamiento en Praga.

DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de
Tyn y el famoso Puente de Carlos.
Tarde libre y alojamiento en Praga.

DÍA 3 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 4 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. Llegada por la tarde y alojamiento.

DÍA 5 SAB VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista
de la ciudad eternizada por Canaletto

12
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DE
PASEOS
BIENVENIDA INCLUIDOS

en sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo
de Viena pasando por el Reloj Anker,
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Heroes
donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór
de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos culminantes
de la visita panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia
de Matías. Alojamiento en Budapest.

DÍA 7 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DIA 8 MAR BUDAPEST
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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PRAGA: GRANDIOR
GRANDIUM
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
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I M P O R TA
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MD

BUDAPEST

AT
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HOTELES PREVISTOS

UA

CZ

C

SALIDAS GARANTIZADAS 2020

ABRIL��������������������� 7, 14, 21, 28
MAYO�������������������� 5, 12, 19, 26
JUNIO������������������ 2, 9, 16, 23, 30
JULIO��������������������� 7, 14, 21, 28
AGOSTO�������������������
4, 11, 18, 25
FR
SEPTIEMBRE��������������� 1,08, 15, 22, 29
CH
OCTUBRE����������������� 6, 13, 20, 27

BUDAPEST - PRAGA - VIENA
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL �������������������� 5, 12, 19, 26
MAYO ������������������ 3, 10, 17, 24, 31
JUNIO �������������������� 7, 14, 21, 28
JULIO �������������������� 5, 12, 19, 26
AGOSTO ����������������� 2, 9, 13, 23, 30
SEPTIEMBRE���������������� 6, 13, 20, 27
OCTUBRE������������������ 4, 11, 18, 25

FI
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HOTELES PREVISTOS
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DK
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de destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.
DÍA 8 DoM VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

SULTE LA
ON

S

noceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 4 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Tarde libre y alojamiento
en Praga.

DÍA 5 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición.

DÍA 6 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. Alojamiento en Viena.

DÍA 7 SaB VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco
antiguo pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes don-

TURQUÍA

PAGINA

T
• NO

DÍA 1 DoM BUDAPEST
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes
y especias. Regreso al hotel. Por la
tarde visita panorámica pasando por
los monumentos más importantes: tal
como el Bastión de los Pescadores, la
Iglesia de Matias, el Monumento a Esteban I y el Palacio Nacional, la Opera,
la Basílica-Catedral de San Esteban, el
Museo Nacional y la hermosa Plaza de
los Héroes. Alojamiento.

DÍA 3 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que
los reyes en epoca medieval hacían
después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y co-

CÓDIGO
BPV

RS

AS

79

S •

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

TE

CH

I M P O R TA

N

FR

• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1399,– por persona en doble
€ 630,– suplemento individual

RU

LT

C

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
GB
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
PRAGA: GRANDIOR
GRANDIUM
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE

SERVICIOS INCLUIDOS
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DK
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IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO
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BY

NL
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BE

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������� 2, 9, 16, 23, 30
MAYO�������������������� 7, 14, 21, 28
JUNIO�������������������� 4, 11, 18, 25
JULIO�������������������
FR 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO������������������ 6, 13, 20,CH
27
SEPTIEMBRE����������������� 3, 10, 17, 24
OCTUBRE�������������������� 1,08, 15

PRAGA

DE

UA

CZ
SK
VIENA

SI
IT

HOTELES PREVISTOS

HU
RO

HR
BA

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
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Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
		
COURTYARD BY MARRIOTT
Praga: PARK INN
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SERVICIOS INCLUIDOS



DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una
magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. A continuación caminamos por
el casco antiguo pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial.
Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral de San Esteban. A
continuacíon visita interior del Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano
de los Habsburgo. Regreso al hotel y
alojamiento. Por la noche asistencia
a un inolvidable concierto de música
clásica en uno de los palacetes más
prestigiosos de Viena.
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AS

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

S

SULTE LA
ON
PAGINA

T
• NO

PRECIOS EN EUROS
€ 1695,– por persona en doble
€ 560,– suplemento individual

C

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• 7 comidas y servicios según itinerario

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día completo al Valle del Danubio. Corto paseo a
pie por Dürnstein, pueblo medieval
famoso porque en su castillo (hoy en
ruinas) estuvo prisionero el rey Ricardo Corazón de León. A continuación
un relajante crucero fluvial subiendo
el Danubio, pasando por un paisaje
encantador, salpicado por viñedos y
pueblecitos típicos. Durante este paseo en barco ofreceremos un almuerzo (menú de 3 platos). Desembarque
en el pueblo de Melk y visita de la magnífica abadía benedictina, perla del
barroco austríaco. Después de la visita
regreso a Viena.



DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Almuerzo en el hotel y por
la tarde visita de Budapest, la perla a
orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes «Buda», donde se
encuentra el casco viejo de la ciudad,
las residencias de la alta sociedad y
las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.



DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como

el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Almuerzo en un
restaurante típico y regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Almuerzo y tiempo libre para
pasear individualmente por el casco
antiguo. Continuación a Praga y alojamiento. Por la tarde haremos un
inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga.



DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a pie

vemos la famosa Plaza de la Ciudad
Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Almuerzo en
una cervecería típica incl. medio litro
de cerveza. A continuación visita de
la iglesia de Loreto, uno de los santuarios más visitados de toda Bohemia
que alberga en su interior la Cámara
del Tesoro, cuya gran joya es el Sol
de Praga, una obra de ofebrería de
incalculable valor. Proseguimos hacia
la Iglesia de San Nicolas y el famoso
Niño Jesus de Praga. Alojamiento.



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en Praga.
Excursión a Cesky Krumlov, ciudad
medieval ubicada en Bohemia del
Sur. Visitamos su castillo, que fue residencia de las familias nobles de los
Rožmberk y los Schwarzenberg, y el
casco histórico. Almuerzo en un restaurante típico. Alojamiento.



DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EE

EUROPA DEL ESTE A SU ALCANCE
DK

IE

LV
RU

LT

RU

GB

SALIDAS GARANTIZADAS 2020

BY

NL

ABRIL������������������� 2, 9, 16, 23, 30
MAYO�������������������� 7, 14, 21, 28 BE
JUNIO�������������������� 4, 11, 18, 25
JULIO������������������� 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO������������������ 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE����������������� 3, 10, 17, 24
FR 15
OCTUBRE�������������������� 1,08,

BERLÍN

PL
PRAGA

DE

SK

VIENA

CH

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
		
COURTYARD BY MARRIOTT
Praga: GRANDIOR, GRANDIUM
( )
BerlÍn: SHERATON ESPLANADE

UA

CZ

HU
RO

HR
BA

RS

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• 9 comidas y servicios según itinerario

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una
magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. A continuación caminamos por
el casco antiguo pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial.
El paseo termina con la visita interiór
de la Catedral de San Esteban. A continuacíon visita interior del Palacio de
Schönbrunn, residencia de verano
de los Habsburgo. Regreso al hotel y
alojamiento. Por la noche asistencia
a un inolvidable concierto de música
clásica en uno de los palacetes más
prestigiosos de Viena.

C



DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Almuerzo en el hotel y por
la tarde visita de Budapest, la perla a
orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes «Buda», donde se
encuentra el casco viejo de la ciudad,
las residencias de la alta sociedad y
las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas

frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes
y especias. Almuerzo en un restaurante típico y regreso al hotel.



DÍA 6 MAR BUDAPEST - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Almuerzo y tiempo libre para
pasear individualmente por el casco
antiguo. Continuación a Praga y alojamiento. Por la tarde haremos un
inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga.



DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza de
Venceslao, el Teatro Nacional, así como
visita interior del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su
reloj astronómico, la iglesia gótica de
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de
Carlos. Almuerzo en una cervecería típica incl. medio litro de cerveza. A continuación visita de la iglesia de Loreto,
uno de los santuarios más visitados de
toda Bohemia que alberga en su interior la Cámara del Tesoro, cuya gran
joya es el Sol de Praga, una obra de
ofebrería de incalculable valor. Proseguimos hacia la Iglesia de San Nicolas y
el famoso Niño Jesus de Praga.
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DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día completo al Valle del Danubio. Realizaremos
un corto paseo a pie por Dürnstein,
pueblo medieval famoso porque
en su castillo (hoy en ruinas) estuvo
prisionero el rey Ricardo Corazón de
León. A continuación emprendemos
un relajante crucero fluvial subiendo
el Danubio, pasando por un paisaje
encantador, salpicado por viñedos y
pueblecitos típicos. Durante este paseo en barco ofreceremos un almuerzo (menú de 3 platos). Desembarque
en el pueblo de Melk y visita de la magnífica abadía benedictina, perla del
barroco austríaco. Después de la visita
regreso a Viena.
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DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

CÓDIGO
TICENT

• NO

PRECIOS EN EUROS
€ 2050,– por persona en doble
€ 700,– suplemento individual

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en Praga.
Excursión a Cesky Krumlov, ciudad
medieval ubicada en Bohemia del
Sur. Visitamos su castillo, que fue residencia de las familias nobles de los
Rožmberk y los Schwarzenberg, y el
casco histórico. Almuerzo en un restaurante típico. Alojamiento.



DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada
también la «Florencia del Elba». Sufrió
grandes daños por el bombardeo aunque hoy en día ha recobrado su antigua belleza arquitectónica. Es digno
de mencionar la joya barroca del Zwinger, la Ópera de Semper y la Iglesia de
la Corte. Almuerzo en Dresde y continuación del recorrido hacia Berlín.



DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro y la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Almuerzo. Alojamiento en Berlín.



DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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CÓDIGO
EETVBP

T
• NO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN

I M P O R TA

N

HOTELES PREVISTOS

C

ABRIL������������������� 2, 9, 16, 23, 30
MAYO�������������������� 7, 14, 21, 28
JUNIO�������������������� 4, 11, 18, 25
JULIO������������������� 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO������������������ 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE����������������� 3, 10, 17, 24
OCTUBRE�������������������� 1,08, 15

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 1199,– por persona en doble
€ 560,– suplemento individual

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio. (no incluido).



DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

16

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la
perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda»,
donde se encuentra el casco viejo de
la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes de la visita
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.



DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.



DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslo-

vaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga. Alojamiento.



DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de

Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EUROPA DEL ESTE
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������� 2, 9, 16, 23, 30
MAYO�������������������� 7, 14, 21, 28
JUNIO�������������������� 4, 11, 18, 25
JULIO������������������� 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO������������������ 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE����������������� 3, 10, 17, 24
OCTUBRE�������������������� 1,08, 15

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN
BerLÍn: SHERATON GRAND
( )
HOTEL ESPLANADE
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• Maleteros en los hoteles GB
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffetNL
• Cena de bienvenida

BY
BERLÍN

PL

BE

PRAGA

DE

PAGINA

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el monumento de María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente
los Jardines del Belvedere, palacio
veraniego del Príncipe Eugenio de
Saboya con una magnífica vista de la
ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

SK

VIENA

S •
TE

79

I M P O R TA

IT

MD

BUDAPEST

AT
SI

N

T
• NO

AS

UA

CZ

HU

S

C

PRECIOS EN EUROS
FR
€ 1599,– por persona en doble
SULTE LACH
€ 700,– suplemento individual ON

RO

HR
BA

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Posibilidad de realizar la excursión al famoso
Valle del Danubio (no incluido).

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la
perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda»,
donde se encuentra el casco viejo de
la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes de la visita
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.

RS

Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación
en
TURQUÍA
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
con su reloj astronómico, la iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso
Puente de Carlos. Tarde libre.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su

antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Opera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.

DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Tarde libre. Al finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio
Spree, la mejor forma de admirar esta
bonita ciudad y sus hermosos edificios y puentes. Alojamiento en Berlín.

DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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EUROPA DEL ESTE Y POLONIA
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������������� 9, 23
MAYO������������������������ 7, 21
JUNIO������������������������ 4, 18
JULIO����������������������� 2, 16, 30
AGOSTO���������������������� 13, 27
SEPTIEMBRE�������������������� 10, 24
OCTUBRE������������������������ 8

PRECIOS EN EUROS
€ 2895,– por persona en doble
€ 980,– suplemento individual

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines del
Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya, con magnífica vista de la ciudad eternizada por
Canaletto en sus lienzos de Viena. A
continuación caminamos por el casco
antiguo pasando por el Reloj Anker,
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Heroes
donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór
de la Catedral de San Esteban. Visita
interior del Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de los Habsburgo.
Regreso al hotel y alojamiento. Por la
noche asistencia a un inolvidable concierto de música clásica en uno de los
palacetes más prestigiosos de Viena.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día completo al Valle del Danubio, Patrimonio

18



DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría, llegando a mediodía a Budapest. Almuerzo en el hotel y por la tarde visita de Budapest, la perla a orillas
del Danubio, que está dividida en dos
partes «Buda», donde se encuentra el
casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas.
El centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita son el Bastión de los Pescadores
y la Iglesia de Matías. Alojamiento.



DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Almuerzo en un
restaurante típico y regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Almuerzo y tiempo libre para
pasear por el casco antiguo. Continuación a Praga y alojamiento. Por la
tarde haremos un inolvidable paseo

recorriendo el camino que los reyes
en epoca medieval hacían después de
su coronación en la Catedral de San
Vito. Les enseñaremos las vistas más
hermosas de la ciudad y conoceremos
los núcleos más antiguos de Praga.



DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a pie
vemos la famosa Plaza de la Ciudad
Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el famoso Puente de Carlos. Almuerzo en
unacervecería típica incl. medio litro
de cerveza. A continuación visita de
la iglesia de Loreto, uno de los santuarios más visitados de toda Bohemia
que alberga en su interior la Cámara
del Tesoro, cuya gran joya es el Sol de
Praga, una obra de ofebrería de incalculable valor. Proseguimos hacia la Iglesia de San Nicolas y el famoso Niño
Jesus de Praga. Alojamiento.



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en Praga.
Excursión a Cesky Krumlov, ciudad
medieval ubicada en Bohemia del Sur.
Visitamos su castillo, que fue residencia de las familias nobles de los Rožmberk y los Schwarzenberg, y el casco
histórico. Almuerzo en restaurante
típico. Alojamiento.



DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia,
antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, cuales nos recuerdan
el apogeo de esta ciudad milenaria.
Cena y alojamiento en Cracovia.



DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el
conjunto arquitectónico de la colina
de Wawel, durante siglos la residencia
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de
Santa Maria y su casco antiguo, donde
se encuentra una de las plazas medie-
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Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Corto paseo
a pie por Dürnstein, pueblo medieval famoso porque en su castillo (hoy en
ruinas) estuvo prisionero
el rey Ricardo Corazón de
León. A continuación emprendemos un relajante
crucero fluvial subiendo el
Danubio, pasando por un
paisaje encantador, salpicado por viñedos y pueblecitos típicos. Durante este
paseo en barco ofreceremos un almuerzo (menú de 3 platos). Desembarque en el pueblo de Melk y visita de
la magnífica abadía benedictina, perla
del barroco austríaco. Después de la
visita, regreso a Viena.

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• 12 comidas y servicios según itinerario
• Concierto Chopin en Varsovia

DÍAS

T

SERVICIOS INCLUIDOS

CÓDIGO
TIPOL

• NO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
Praga: GRANDIOR, GRANDIUM
CracOvia: RADISSON BLU CENTRUM
VarsOvia: RADISSON COLLECTION
BerlÍn: INTERCONTINENTAL
( )

C

HOTELES PREVISTOS

vales más grandes de Europa, rodeada de edificios históricos. Almuerzo
en un restaurante típico. Tarde libre y
alojamiento en Cracovia.



DÍA 11 DOM CRACOVIA CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Por la mañana salida hacia Czestochowa, capital religiosa de Polonia
y centro de peregrinación, mundialmente conocida por su convento
de Jasna Gora donde se encuentra la
capilla de la Natividad de Maria con
la imagen de “La Virgen Negra”. Finalizada la visita interior del convento.
Continuación hacia Varsovia. Cena
y alojamiento. Por la noche asistiremos a un inolvidable concierto de
homenaje con obras maestras de
Chopin, en el salón de baile del Palacio Real Lazienki. Incluye traslado
y una copa de cava durante la pausa.



DÍA 12 luN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que
abarca tambien el nucleo antiguo de
la ciudad, el Parque Real de Lazienki
con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Almuerzo en un restaurante en
el casco antiguo y tarde libre y alojamiento en Varsovia.



DÍA 13 MAR VARSOVIA - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Berlín. Alojamiento en Berlín.



DÍA 14 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden,
la Puerta de Brandenburgo, símbolo
de la unidad alemana, la Plaza de Alejandro y la Universidad de Humboldt
y el Museo de Pérgamo. Al finalizar la
visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor forma de
admirar esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y puentes. Almuerzo.
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Berlín.



DIA 15 JUE BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

CIRCUITOS EN PRIVADO
TEMPORADA BAJA
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1885,–
Base 5 pax € 2100,–
Base 4 pax € 2430,–
Base 3 pax € 2980,–
Base 2 pax € 3405,–
Base 1 pax € 5710,–
CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 2250,–
Base 5 pax € 2460,–
Base 4 pax € 2770,–
Base 3 pax € 3290,–
Base 2 pax € 3690,–
Base 1 pax € 6935,–

TEMPORADA BAJA
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1630,–
Base 5 pax € 1730,–
Base 4 pax € 1865,–
Base 3 pax € 2110,–
Base 2 pax € 2300,–
Base 1 pax € 4195,–
CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 2110,–
Base 5 pax € 2210,–
Base 4 pax € 2350,–
Base 3 pax € 2595,–
Base 2 pax € 2785,–
Base 1 pax € 5295,–

D
A LI A

S

TEMPORADA ALTA
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 2060,–
Base 5 pax € 2280,–
Base 4 pax € 2595,–
Base 3 pax € 3140,–
Base 2 pax € 3575,Base 1 pax € 5950,–
CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 2605,–
Base 5 pax € 2820,–
Base 4 pax € 3130,–
Base 3 pax € 3650,–
Base 2 pax € 4060,–
Base 1 pax € 7110,–

HOTELES PREVISTOS

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
DI
CATEGORÍA PRIMERA
ARIAS
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
Budapest: Mercure Gallery Nemzeti
Praga: Grand Majestic
CATEGORÍA LUJO
Viena: Marriott, Intercontinental
Budapest: Intercontinental
Praga: Palace, Intercontinental

SERVICIOS INCLUIDOS
• 8 noches alojamiento según categoría
incluyendo desayuno buffet
• Visita de la ciudad en Viena, Budapest
y Praga en vehículo privado con un guía
licenciado de habla española
• Traslados entre las ciudades en vehículo
privado con chofer-guía en español

VIENA-BUDAPEST-PRAGA EN PRIVADO
9 DÍAS | Código: INDVBPC

TEMPORADA ALTA
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1835,–
Base 5 pax € 1930,–
Base 4 pax € 2070,–
Base 3 pax € 2310,–
Base 2 pax € 2500,–
Base 1 pax € 4460,–
CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 2545,–
Base 5 pax € 2640,–
Base 4 pax € 2770,–
Base 3 pax € 3020,–
Base 2 pax € 3215,–
Base 1 pax € 5840,–

PRECIOS
NO VALIDOS
DURANTE LA FORMULA 1
EN BUDAPEST

HOTELES PREVISTOS



DÍA 2 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con su suntuosos monumentos como
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.



DÍA 4 VIENA - BUDAPEST
Salida por la mañana en minivan hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 5 BUDAPEST
Desayuno y visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciu-

dad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.



DÍA 6 BUDAPEST - BRATISLAVA PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Continuación a Praga y alojamiento.

DÍA 7 PRAGA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo los monumentos
históricos mas interesantes, tal como
la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional
y el Barrio del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la iglesia gótica
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente
Carlos. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 8 PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.



DÍA 9 PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

D
A LI A

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
DI
CATEGORÍA PRIMERA
ARIAS
Praga: Grand Majestic
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
Budapest: Mercure Gallery Nemzeti
CATEGORÍA LUJO
Praga: Palace, Intercontinental
Viena: Marriott, Intercontinental
Budapest: Intercontinental

SERVICIOS INCLUIDOS
• 8 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad en Viena, Budapest y
Praga en vehículo privado con un guía
licenciado de habla española
• Billetes de tren Praga-Viena y Viena-Budapest, en 1ª clase incl. reserva de asiento

PRAGA-VIENABUDAPEST EN TREN
9 DÍAS | Código: INDVBPT

DÍA 1 VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.

S

por persona en doble

S

PRECIOS EN EUROS

por persona en doble

S

PRECIOS EN EUROS

DÍA 1 PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 PRAGA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo los monumentos
históricos mas interesantes, tal como
la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional
y el Barrio del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la iglesia gótica
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 4 PRAGA - VIENA
Desayuno y traslado a la estación de
trenes para salida en tren regular a
Viena. Llegada a Viena y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 5 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con su suntuosos monumentos como
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio

TEMPORADA BAJA 2020:
Marzo, julio, agosto, noviembre,(enero,
febrero 2021)
TEMPORADA ALTA 2020:
Abril, mayo, junio,
septiembre, octubre
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 6 VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.

DÍA 7 VIENA - BUDAPEST
Desayuno y traslado a la estación de
trenes para salida en tren regular a
Budapest. Llegada a Budapest y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 BUDAPEST
Desayuno y visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.

DÍA 9 BUDAPEST
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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VIENA-BUDAPEST-PRAGA

INVIERNO

SALIDAS INVIERNO 2020/21
NOVIEMBRE������������������� 5, 12, 26
DICIEMBRE���������������������� 25
ENERO������������������������ 7, 21
FEBRERO����������������������� 4, 18
MARZO������������������� 4, 11, 18, 25

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
AUSTRIA TREND SAVOYEN
Budapest: INTERCONTINENTAL
( )
Praga: GRANDIOR

( )
( )
( )

CÓDIGO
VBP

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española		
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet

6

DÍAS

9

PASEOS
INCLUIDOS

PRECIOS EN EUROS
€ 1190,– por persona en doble
€ 420,– suplemento individual
SALIDA FIN DE AÑO 2020/21
DICIEMBRE 25, 2020 - ENERO 2, 2021

PRECIOS EN EUROS
€ 1490,– por persona en doble
€ 420,– suplemento individual

DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad recorriendo la «Ringstrasse»
con su suntuosos monumentos como
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista
de la ciudad eternizada por Canaletto
en sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo
de Viena pasando por el Reloj Anker,
el Barrio Judío, la Plaza Freyung con
sus palacios y la Plaza de los Heroes
donde destaca el Palacio Imperial. El
paseo termina con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.



DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.
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DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la
perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda»,
donde se encuentra el casco viejo de
la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes de la visita
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.



DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.



DIA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Continuación a Praga y alojamiento.
Por la tarde haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los
reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la Catedral

de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga.



DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a

pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.



DIA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DIA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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11
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PASEOS
INCLUIDOS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española		
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1495,– por persona en doble
€ 540,– suplemento individual
SALIDA FIN DE AÑO 2020/21
DICIEMBRE 25, 2020 - ENERO 4, 2021

PRECIOS EN EUROS
€ 1745,– por persona en doble
€ 540,– suplemento individual

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los
museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco
antiguo de Viena pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial.
El paseo termina con la visita interiór
de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento.

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la
perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda»,
donde se encuentra el casco viejo de
la ciudad, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes de la visita
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.



DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear por
el casco antiguo. Continuación a Praga y alojamiento. Por la tarde haremos
un inolvidable paseo recorriendo el
camino que los reyes en epoca medieval hacían después de su coronación
en la Catedral de San Vito. Les en-

señaremos las vistas más hermosas de
la ciudad y conoceremos los núcleos
más antiguos de Praga.



DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición.



DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alema-

nia, situada a orillas del río Elba llamada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.



DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden,
la Puerta de Brandenburgo, símbolo
de la unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de Humboldt y
el Museo de Pérgamo. Tarde libre para
actividades personales. Alojamiento.



DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Bu-

S

SULTE LA
ON
PAGINA

T
• NO

PRECIOS EN EUROS
€ 2485,– por persona en doble
€ 1260,– suplemento individual

C

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

dapest. Por la tarde visita de Budapest, la perla a orillas del Danubio.
La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 MAR BUDAPEST - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. En
Praga haremos un inolvidable paseo
recorriendo el camino que los reyes
en epoca medieval hacían después de
su coronación en la Catedral de San
Vito. Les enseñaremos las vistas más
hermosas de la ciudad y conoceremos
los núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos

más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento en Praga.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento. Opcionalmente (no incluida)
se puede efectuar una excursión a
Karlovy Vary, el clásico balneario de la
antigua monarquía Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, cuales nos recuerdan el
apogeo de esta ciudad milenaria. Alojamiento en Cracovia.

DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el
conjunto arquitectónico de la colina
de Wawel, durante siglos la residencia
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de
Santa Maria y su casco antiguo, donde
se encuentra una de las plazas medievales más grandes de Europa, rodeada
de edificios históricos. Tarde libre.

DÍA 11 DOM CRACOVIACZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa,

capital religiosa de Polonia y centro
de peregrinación, mundialmente conocida por su convento de Jasna Gora
donde se encuentra la capilla de la
Natividad de Maria con la imagen de
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada la
visita interior del convento continuamos el recorrido hacia Varsovia.

DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que
abarca tambien el nucleo antiguo de
la ciudad, el Parque Real de Lazienki
con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 MAR VARSOVIA - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Berlín. 		
Alojamiento en Berlín.

DÍA 14 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 15 JUE BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EUROPA ORIENTAL Y RUSIA
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
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JULIO����������������������� 2, 16, 30
AGOSTO���������������������� 13, 27
SEPTIEMBRE���������������������� 10
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DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.
Existe la posibilidad de realizar la excursión al famoso
Valle del Danubio (no incluido).

DÍA 4 DOM VIENA BUDAPEST
Desayuno y salida en
SERVICIOS INCLUIDOS
autocar hacia Hungría
• Maleteros en los hoteles
llegando a mediodía a
Budapest. Por la tarde vi• Guía exclusivo de habla española
sita de Budapest, la perla
• 20 noches con desayuno buffet
a orillas del Danubio. La
• Pasaje aéreo Berlin - Moscú
ciudad está dividida en dos
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
partes, «Buda», donde se
• Cena de bienvenida
encuentra el casco viejo,
las residencias de la alta
PRECIOS EN EUROS
sociedad y las embajadas.
El centro comercial y la
€ 4260,– por persona en doble
mayor parte de la hostele€ 1800,– suplemento individual
ria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la visita panorámica sonel Bastión de los Pescadores
y la Iglesia de Matías.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, tras- frescas como en artesania típica o
lado al hotel y alojamiento. Cena de productos famosos de Hungría como
bienvenida en el famoso restaurante el pimentón, el vino Tokaji, aguarMarchfelderhof con bebidas incluidas. dientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.


DÍA 6 MAR BUDAPEST DÍA 2 VIE VIENA
BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y visita panorámica de la ciDesayuno y salida hacia Praga pasanudad recorriendo la «Ringstrasse» con
do por Bratislava, capital de Eslovasus suntuosos monumentos como la
quia. Tiempo libre para pasear indiviÓpera, los Museos de Bellas Artes y
dualmente por el casco antiguo. Una
Ciencias Naturales, el monumento de vez en Praga haremos un inolvidable
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt- paseo recorriendo el camino que
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio los reyes en epoca medieval hacían
Imperial «Hofburg». Visitamos igual- después de su coronación en la Catemente los Jardines del Belvedere, pa- dral de San Vito. Les enseñaremos las
lacio veraniego del Príncipe Eugenio vistas más hermosas de la ciudad y code Saboya con una magnífica vista de noceremos los núcleos más antiguos
la ciudad eternizada por Canaletto en de Praga. Alojamiento.
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de DÍA 7 MIE PRAGA
Viena pasando por el Reloj Anker, el Desayuno y visita de la ciudad incluBarrio Judío, la Plaza Freyung con sus yendo los monumentos históricos
palacios y la Plaza de los Heroes don- más interesantes, tal como la Plaza
de destaca el Palacio Imperial. Termin- de Venceslao, el Teatro Nacional, así
amos el paseo con la visita interiór de como visita interior del Castillo de Prala Catedral de San Esteban. Regreso al ga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
hotel y alojamiento.

DE
BIENVENIDA
con su reloj astronómico, la iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso
Puente de Carlos. Tarde libre.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia antigua capital de Polonia y sede arzobispal donde destacan esplendidos
monumentos, cuales nos recuerdan
el apogeo de esta ciudad milenaria.
Alojamiento en Cracovia.

DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cracovia fascina con sus tesoros arquitectónicos y artísticos, tal como el conjunto
arquitectónico de la colina de Wawel,
durante siglos la residencia de los
Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa
Maria y su casco antiguo, donde se encuentra una de las plazas medievales
más grandes de Europa, rodeada de
edificios históricos. Tarde libre.

DÍA 11 DOM CRACOVIACZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno y salida hacia Czestochowa,
capital religiosa de Polonia y centro
de peregrinación, mundialmente conocida por su convento de Jasna Gora
donde se encuentra la capilla de la
Natividad de Maria con la imagen de
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada la
visita interior del convento continuamos el recorrido hacia Varsovia.

DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que
abarca tambien el nucleo antiguo de
la ciudad, el Parque Real de Lazienki
con su monumento a Chopin, la iglesia de Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 MAR VARSOVIA - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Berlín. Alojamiento en Berlín.

DÍA 14 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo,símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Tarde libre y alojamiento.
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PASEOS
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DÍA 15 JUE BERLÍN - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para vuelo hacia Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica recorriendo sus grandes
avenidas y calles. Destaca la famosa
Plaza Roja, la Catedral de San Basilio
y el edificio de los grandes almacenes
«Gum». Alojamiento en Moscú.

DÍA 16 VIE MOSCÚ
Desayuno y dia libre. Alojamiento.

DÍA 17 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos y de la
armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara del tesoro única en
su género, mundíalmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero de los siglos XIV-XX. Es digna
de mencionar la valiosa colección de
orfebrería, objetos de la vida cotidíana de la corte zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios
artísticos de la dignidad real. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 18 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada al aeropuerto de San Petersburgo y traslado al
hotel. Alojamiento en San Petersburgo. Por la tarde visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El
Grande“ a orillas del río Neva y de la
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 19 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
efectuar visitas opcionales (no ncluido) a uno de los palacios famosos de
San Petersburgo. Alojamiento.

DÍA 20 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo así como el
interior de la Catedral de San Isaac.
Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 21 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminata por el casco
antiguo de Viena pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial.
Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral de San Esteban.
Regreso al hotel. Tarde libre.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento.

DÍA 4 DOM VIENA BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar llegando a mediodía a Budapest.
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Praga - Moscú
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• billete tren rapido 2a clase de
San Petersburgo a Helsinki
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line, en
camarote exterior, con desayuno buffet
• Cena de bienvenida
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SERVICIOS INCLUIDOS

PRECIOS EN EUROS
€ 3995,– por persona en doble
€ 1440,– suplemento individual
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Por la tarde visita de
Budapest, la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos
partes «Buda», donde se
encuentra el casco viejo
de la ciudad, las residencias de la alta sociedad y
las embajadas. El centro
comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes
de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de
Matías. Alojamiento.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los
reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la Catedral
de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el

famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento. Opcionalmente (no incluida)
se puede efectuar una excursión a
Karlovy Vary, el clásico balneario de la
antigua monarquía Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para vuelo regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de Moscú recorriendo
sus grandes avenidas y calles. Destaca
la famosa Plaza Roja, la Catedral de
San Basilio y el edificio de los grandes
almacenes «Gum». Alojamiento.

DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos y de la
armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara del tesoro, única en
su género, mundíalmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero de los siglos XIV-XX. Es digna
de mencionar la valiosa colección de
orfebrería, objetos de la vida cotidíana de la corte zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios
artísticos de la dignidad real. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 11 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada al aeropuerto de San Petersburgo y traslado al
hotel. Alojamiento en San Petersburgo. Por la tarde visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El
Grande“ a orillas del río Neva y de la
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
visitas opcionales (no incluido) a uno

de los palacios famosos de San Petersburgo. Alojamiento.

DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo, así como el
interior de la Catedral de San Isaac.
Alojamiento en San Petersburgo.
DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO –
HELSINKI
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de San Petersburgo, donde
tomaremos el tren rápido a Helsinki.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada
por la tarde, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 15 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia, también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
Pasaremos por la iglesia ortodoxa de
la Trinidad, vestigio del dominio ruso,
Plaza del Senado, Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular
excavada en la roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. Tarde libre. A las 15.30 hrs
traslado al puerto para el crucero Silja
Line hacia Estocolmo, que dispone de
3 restaurantes, club nocturno, discoteca y tiendas libres de impuestos. La
travesía pasa por un hermoso archipiélago de más de 24.000 islas que se
extiende a lo largo de las costas sueca
y finlandesa. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores de categoría A.

DÍA 16 VIE ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembarque a las 9.40 hrs. A continuación visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. La capital Sueca está asentada
sobre 14 islas unidas entre sí por hermosos puentes y es conocida mundialmente como “La Reina de las Aguas”.
Alojamiento en Estocolmo.

DÍA 17 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 13 noches con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Praga - Moscú
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 3195,– por persona en doble
€ 1170,– suplemento individual

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.
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DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio, que está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la part «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.

DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando
por Bratislava, capital de Eslovaquia.
Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una vez en
Praga haremos un inolvidable paseo
recorriendo el camino que los reyes en
epoca medieval hacían después de su
coronación en la Catedral de San Vito.
Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los
núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja
con su reloj astronómico, la iglesia
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso
Puente de Carlos. Tarde libre.

DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento. Opcionalmente (no incluida)
se puede efectuar una excursión a
Karlovy Vary, el clásico balneario de la
antigua monarquía Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde visita panorámica de Moscú
recorriendo sus grandes avenidas y
calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la
Catedral de San Basilio y el edificio de
los grandes almacenes «Gum».

DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos y de la
armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara del tesoro única en
su género mundíalmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y ex-

tranjero de los siglos XIV-XX. Es digna
de mencionar la valiosa colección de
orfebrería, objetos de la vida cotidíana de la corte zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios
artísticos de la dignidad real. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 11 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada al aeropuerto de San Petersburgo y traslado al
hotel. Alojamiento en San Petersburgo. Por la tarde visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El
Grande“ a orillas del río Neva y de la
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
efectuar visitas opcionales (no ncluido) a uno de los palacios famosos de
San Petersburgo. Alojamiento.

DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo así como el
interior de la Catedral de San Isaac.
Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio. (no incluido).

DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentra el casco
viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.

DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-

MD
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AT
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DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel y alojamiento.
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SERVICIOS INCLUIDOS

PRECIOS EN EUROS
€ 5895,– por persona en doble
€ 2160,– suplemento individual
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Maleteros en los hoteles
Guía exclusivo de habla española
22 noches con desayuno buffet
Pasaje aéreo Praga - Moscú
Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
billete tren rapido 2a clase de
San Petersburgo a Helsinki
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line, en
camarote exterior, con desayuno bufFet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno bufFet
• Cena de bienvenida
• 1 cena en el hotel de Bergen
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang

SAN PETERSBURGO

ESTOCOLMO

COPENHAGUE

(o similares en la categoría
GB
indicada según ciudad)
( )
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
MoscÚ: MARRIOTT GRAND
SAN PetersburgO: KEMPINSKI
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( ) FR
Lofthus: ULLENSVANG
Oslo: CLARION THE HUB
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
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dientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.

DIA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga. Alojamiento.

DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional,
así como visita interior del Castillo
de Praga. En un pequeño recorrido a pie vemos la famosa Plaza
de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la iglesia gótica de la
Virgen de Tyn y el famoso Puente
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.

DIA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para vuelo regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica de Moscú recorriendo sus
grandes avenidas y calles. Destaca la

CENA
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DE
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BIENVENIDA INCLUIDOS

famosa Plaza Roja, la Catedral de San
Basilio y el edificio de los grandes almacenes «Gum». Alojamiento.

TURQUÍA
DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos y de la
armería, uno de los más antiguos museos en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara del tesoro única en su
género mundíalmente conocida, que
lberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso
y extranjero de los siglos XIV-XX. Es
digna de mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida
cotidíana de la corte zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y
testimonios artísticos de la dignidad
real. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 11 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo línea regular
a San Petesburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad que es sin duda,
la más bella de toda Rusia. Construída
por el Zar Pedro I “ El Grande “ a orillas del río Neva y de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. Una vez fundada, Pedro
I hizo que la Corte se viniera aquí, levantando hasta 300 palacetes de todo
signo, además de asegurar a Rusia otra
salida al mar con fines defensivos Alojamiento en el hotel.



DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre durante el cual
tendrán la posibilidad de realizar una
excursione opcional ( no incluído )
al sorprendente Palacio de Peterhof,
residencia de verano del Zar Pedro el
Grande. Alojamiento.

DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del de Museo Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo. Posteriormente continuaremos visitando el interior de la
Catedral de San Isaac , la más suntuosa
y grandiosa de las iglesias de la ciudad
y uno de los monumentos neoclásicos
más interesantes de la arquitectura rusa
del siglo XIX. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO HELSINKI
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el
tren rápido a San Petersburgo. Durante
el recorrido atravesaremos los bellos
paisajes de la Carelia con sus enormes
bosques y lagos. Llegada por la tarde,
traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 15 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza del Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. Tarde libre para actividades personales.
A las 15.00 hrs traslado al puerto para
embarcar en el crucero Silja Line hacia
Estocolmo. Durante la travesía, vale destacar el bello paisaje de islotes a la salida del Puerto de Helsinki y el hermoso
archipriélago sueco de más de 24,000
islas. Alojamiento en camarotes dobles
exteriores categoría A.

DÍA 16 VIE ESTOCOLMO
Desayuno bufet a bordo y desembarque sobre las 9,45h. A la llegada
a Estocolmo realizaremos la visita
parorámica de la ciudad. La capital Su-

eca, es conocida mundialmente como
« la Reina de las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra asentada
la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar
que aloja gran parte los edificios más
emblemáticos y las estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 17 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre durante el cual
podrá realizar opcionalmente ( no
incluído ) la visita al Museo Vasa y
Ayuntamiento de Estocolmo.
DÍA 18 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques y
montañas en Noruega. Pasaremos por
localidades como Hammar donde a
orillas del lago Mjosa se encuentra el
edificio con forma de barco vikingo
invertido que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al
hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olimpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.

el más largo del mundo por carretera
con 25 km.. Llegando a Flam tomaremos un ferry para navegar y conocer
el fiordo más largo y el más profundo
del país, el Sognefjord. Desembarque y
continuación en autobus hacia Bergen.
Cena y alojamiento.

DÍA 20 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La
ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega y se
encuentra situada en un promontorio a orillas del mar del Norte. Como
lugares de mayor interés destacan la
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen
(instalaciones portuarias del siglo XVI)
y la Iglesia de María de estilo romántico. A continuación salida hacia el
Hotel Ullensvang situado en el pueblo
de Lofthus, ubicado en el corazón del
impresionante paisaje del fiordo Hardanger. El famoso compositor Edvard
Grieg fue cliente habitual del hotel
durante muchos años, donde encontró inspiración para sus conocidas e
inmortales obras musicales. Muchas
celebridades y familias reales escandinavas siguen visitando el hotel para
disfrutar de la vista panorámica hacia
el majestuoso glaciar Folgefonna que
se levanta sobre las aguas centellantes
del fiordo azul. Cena y alojamiento en
el Hotel Ullensvang.

DÍA 19 LUN LILLEHAMMER -BERGEN
Desayuno y a primera hora salida hacia Fagernes, pequeña localidad donde haremos una breve parada para
después seguir recorriendo los lindos
paisajes entre bosques, hasta llegar a la
Iglesia medieval de Borgund. La iglesia
es una de las 30 mejor conservadas y
está inscrita en la lista de Patrimonio de
la Unesco. Tiempo para tomar lindas fotografías de este interesante lugar, luego seguimos nuestra ruta programada
cruzando el tunel de Laerdal, que es

DÍA 21 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Durante la etapa de hoy,
disfrutaremos de los contrastes que
el paisaje nos ofrece, comenzando la
ruta por una de las carreteras más bonitas y panorámicas. Atravesaremos
el Parque Nacional de Hardanger con
sus majestuosos fiordos, rodeados de
bosques y montañas para cruzar la
altiplanicie de haerdangervidda en
donde haremos alguna parada para
hacer fotos. Continuación a Oslo y a
nuestra llegada visita panorámica de







la capital de Noruega. Conoceremos
el Parque Vigeland, con sus famosas
esculturas que representan el ciclo de
la vida del ser humano y el gran monolito con sus 212 cuerpos entrelazados. Pasaremos por la Ópera, el Ayuntamiento, el puerto, el Palacio Real, el
Parlamento y la Fortaleza Akerhus.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 22 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre hasta la salida hacia el puerto o Excursión Opcional ( no incluída ) de los Museos Marítimos situados en Bygdoy. Visitaremos
el Museo Vikingo y posteriormente el
Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
libre. A las 14:30h salida hacia el puerto para embarcar en el crucero DFDS
para navegar por el Mar del Norte con
destino a Copenhague. Alojamiento
en camarotes exteriores con ventana.

DÍA 23 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
sus principales monumentos y lugares
históricos como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg
(actual sede del Parlamento), la fuente
de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn
con sus pintorescas y coloridas casas
del siglo XVII, y cómo no, el emblema
de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,
en el norte de Selandia.



DÍA 24 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento en
Copenhague.



DÍA 25 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.

27

BY

NL
PL

BE

DESCUBRA CROACIA
DE

SK

FR

SALIDAS GARANTIZADAS 2020

UA

CZ

CH

ABRIL�������������������������� 19
MAYO�������������������� 3, 10, 17, 31
JUNIO����������������������� 14, 28
JULIO������������������������ 12, 26
AGOSTO�������������������� 9, 23, 30
SEPTIEMBRE������������������� 6, 13, 27

VIENA
AT
LJUBLIANA
IT OPATIJA

SI

ZAGREB
HR
BA

SPLIT

HOTELES PREVISTOS
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RO

RS
SARAJEVO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: INTERCONTINENTAL
( )
Ljubljana: INTERCONTINENTAL
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: EUROPE
Zagreb: SHERATON
( )

DÍAS

CÓDIGO
VIEZAG

DUBROVNIK

CENA

13

DE
BIENVENIDA

3

10

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 12 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 2630,– por persona en doble
€ 1020,– suplemento individual

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, el monumento de María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento,
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. Caminamos por el casco
antiguo de Viena pasando por el Reloj
Anker, el Barrio Judío, la Plaza Freyung
con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial.
Terminamos el paseo con la visita interiór de la Catedral de San Esteban.
Regreso al hotel y tarde libre.

DÍA 3 MAR VIENA - LJUBLJANA
Desayuno y salida en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
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NOCHES EN PASEOS
DUBROVNIK INCLUIDOS
la Universidad y el Parlamento. Alojamiento en
Ljubljana.
DÍA 4 MIE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación a Postojna,
famosa por sus cuevas estalactitas.
La visita se efectuará en tren turístico minero pasando por las cuevas
conocidas como Salón de Baile y
Paraíso. Lo más sobresaliente es la
cueva abovedada llamada la Sala de
Conciertos. Continuamos hacia Opatija, situada en la península de Istria.
Desde finales del siglo XIX, Opatija fue
el centro de salud por excelencia del
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan
muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o
los parques de Opatija que albergan
arboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.

DÍA 5 JUE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a
continuación visita panorámica de la
ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó
fama en toda Europa en el siglo XVIII.
Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del
siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de la región de Dalmacia.
Alojamiento en Split.

DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleci-

ano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia
Dubrovnik por la escarpada costa dálmata, conun paisaje encantador con
miles de islas a orillas del Mar Adriático. Llegada y visita de la antigua ciudad, también declarada patrimonio
universal de la UNESCO. Puntos de
particular interés son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del
Rector, la Catedral y el Monasterio
Dominicano. Una obra maestra del
Renacimiento que sirvió de defensa a
los ciudadanos es la torre Minceta, la
más grande de la muralla de Dubrovnik y la mejor conservada en Europa.
Alojamiento.

DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.

DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcional (no
incluída) excursión a Montenegro,
visitando las ciudades y pueblos más
bonitos del país. Alojamiento,

DÍA 10 MAR DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más recientes apariciones de la Virgen Maria.
Continuación a Mostar, antigua capital y ciudad emblemática en la guerra
de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del Puente Viejo reconstruído en

2004. La ciudad es desde hace siglos
un gran crisol en el que se funden diferentes culturas y religiones que se
manifiesta en una pacífica convivencia. El casco antiguo es la parte más visitada, con sus calles medievales con
pequeñas tiendas de artesanía, propia
de la región. Continuación a Sarajevo,
capital de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo
Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa
serbia y sede arzobispal de la Iglesia
católica. Igualmente cobró fama internacional por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria
( 1914) que acabó siendo el detonante
para el estallido de la Primera Guerra
Mundial. Alojamiento.

DÍA 11 MIE SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va
paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se
hace patente en uno de los mayores
atractivos arquitectónicos, la afamada
Mezquita Husfreg Beg del siglo XVII
con su magnífica ornamentación estalactita bajo la cúpula. Visitamos igualmente el pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo
histórico de la ciudad, el barrio austrohúngaro y el estadio Olímpico. Tarde
libre para compras. Alojamiento.

DÍA 12 JUE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida a Zagreb, capital de
Croacia. Llegada y paseo por el casco
antiguo donde destacan el Palacio de
Gobierno, la catedral de San Esteban y
la iglesia de San Marcos.

DÍA 13 VIE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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NOCHES EN PASEOS
DUBROVNIK INCLUIDOS
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 2060,– por persona en doble
€ 810,– suplemento individual

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visita de los Jardines del Belvedere, palacio veraniego
del Príncipe Eugenio de Saboya con
una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos
de Viena. A continuación caminamos
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío,
la Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Heroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo
con la visita interiór de la Catedral de
San Esteban. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3 MAR VIENA - LJUBLJANA
Desayuno y salida en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Parlamento.

DÍA 4 MIE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación del recorrido con rumbo a Postojna, famosa
por sus cuevas estalactitas. La visita
se efectuará en tren turístico minero
pasando por las cuevas conocidas
como Salón de Baile y Paraíso. Lo más
sobresaliente es la cueva abovedada
llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia la ciudad de Opatija,
situada en la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue el
centro de salud por excelencia del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera
Guerra Mundial, y aún quedan muchos mansiones lujosos que recuerdan
el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o
los parques de Opatija que albergan
arboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.

DÍA 5 JUE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a
continuación visita panorámica de la
ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó
fama en toda Europa en el siglo XVIII. Visitaremos las ruinas del Forum
Romanum y la Iglesia de San Donato
del siglo IX. Continuación hacia Split,
principal ciudad de la región de Dalmacia. Alojamiento. en Split.

DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico
de la ciudad. Split es la principal ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península del
Mar Adriático. Split creció en el marco
del colosal Palacio Diocleciano, centro

de la población actual. La antigua «Piazza de Duomo» era el vestíbulo del
palacio, de la Catedral de San Doimo,
del templo de Júpiter, del Baptisterio,
del bello campanario y del templo de
Eusculapio. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje
encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió

de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla
de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.

DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.

DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.

DÍA 10 MAR DUBROVNIK
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: INTERCONTINENTAL
( )
Ljubljana: INTERCONTINENTAL
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
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( )
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BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
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TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 19 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 3670,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluídas.

DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.
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DÍA 3 MAR VIENA - LJUBLJANA
Desayuno y salida en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Parlamento. Alojamiento en Ljubljana.

DÍA 4 MIE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación del recorrido con rumbo a Postojna, famosa
por sus cuevas estalactitas. La visita
se efectuará en tren turístico minero
pasando por las cuevas conocidas
como Salón de Baile y Paraíso. Lo más
sobresaliente es la cueva abovedada
llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia la ciudad de Opatija,
situada en la península de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue
el centro de salud por excelencia del
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan
muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o
los parques de Opatija que albergan
arboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.

DÍA 5 JUE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a conti-

nuación visita panorámica de la ciudad
que fue el centro administrativo de la
Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en
toda Europa en el siglo XVIII. Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la
Iglesia de San Donato del siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de
la región de Dalmacia. Alojamiento.



DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje
encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son

la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió
de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla
de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.

DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.



DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.

DÍA 10 MAR DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más
recientes apariciones de la Virgen
Maria. Continuación a Mostar, antigua
capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del
Puente Viejo reconstruído en 2004. La
ciudad es desde hace siglos un gran
crisol en el que se funden diferentes

CÓDIGO
CROIMP

culturas y religiones que se manifiesta
en una pacífica convivencia. El casco
antiguo es la parte más visitada de la
ciudad con sus calles medievales que
cuentan con pequeñas tiendas de
artesanía, propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia
y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano,
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede
arzobispal de la Iglesia católica. Igualmente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria ( 1914) que acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Alojamiento en Sarajevo.



DÍA 11 MIE SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que
fascina por su multinacionalidad que
va paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos
que se hace patente en uno de los
mayores atractivos arquitectónicos,
la afamada Mezquita Husfreg Beg
del siglo XVII con su magnífica ornamentación estalactita bajo la cúpula.
Visitamos igualmente el pintoresco

bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad,
el barrio austro-húngaro y el estadio
Olímpico.Tarde libre para compras.
Alojamiento.

DÍA 12 JUE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a
Zagreb, capital de Croacia. Llegada
y paseo por el casco antiguo donde
destacan el Palacio de Gobierno, la
catedral de San Esteban y la iglesia de
San Marcos.

DÍA 13 VIE ZAGREB - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. Llegada por la tarde y alojamiento.

DÍA 14 SAB VIENA
Desayuno y dia libre. Alojamiento en
Viena.

DÍA 15 DOM VIENA- BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio. La ciudad está dividida en dos partes
«Buda», donde se encuentrael casco

DÍAS

20

CENA

DE
BIENVENIDA

viejo de la ciudad, las residencias de
la alta sociedad y las embajadas. El
centro comercial y la mayor parte de
la hosteleria se encuentra en la parte
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de
los Pescadores y la Iglesia de Matías.
Alojamiento.

DÍA 16 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y
especias. Regreso al hotel. Alojamiento
en Budapest.

DÍA 17 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los
reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la Catedral

3

14

NOCHES EN PASEOS
DUBROVNIK INCLUIDOS

de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 18 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 19 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.

DÍA 20 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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MARZO 2021�������������������� 7, 28

AT
LJUBLIANA
IT OPATIJA

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: IMPERIAL RENAISSANCE
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: EUROPE
Zagreb: SHERATON

UA

CZ

SI

ZAGREB

RO

HR
BA

SPLIT

( )

MD

HU

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

CÓDIGO
VIEZAG

DÍAS

12

11

PASEOS
INCLUIDOS

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles		
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1950,– por persona en doble
€ 660,– suplemento individual

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 MAR VIENA - OPATIJA
Salida por la mañana en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. A continuación visita a pie del casco antiguo donde destaca el Ayuntamiento,
la Fuente de Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Parlamento. Continuamos hacia la ciudad de Opatija,
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situada en la Peninsula de Istria. Desde finales del siglo XIX, Opatija fue
el centro de salud por excelencia del
Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan
muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o
los parques de Opatija que albergan
arboles y plantas centenarias. Alojamiento en Opatija.



DIA 4 MIE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar. A continuación visita panorámica de la ciudad que fue el centro administrativo
de la Dalmacia Bizantina y alcanzó
fama en toda Europa en el siglo XVIII.
Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del
siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de la región de Dalmacia.
Alojamiento en Split.



DÍA 5 JUE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre
y alojamiento.



DÍA 6 viE SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje

encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió
de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla
de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.



DÍA 7 SAB DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.



DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.



DÍA 9 LUN DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más
recientes apariciones de la Virgen
Maria. Continuación a Mostar, antigua
capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del
Puente Viejo reconstruído en 2004. La
ciudad es desde hace siglos un gran
crisol en el que se funden diferentes
culturas y religiones que se manifiesta
en una pacífica convivencia. El casco
antiguo es la parte más visitada de la
ciudad con sus calles medievales que
cuentan con pequeñas tiendas de

artesanía, propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia
y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano,
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede
arzobispal de la Iglesia católica. Igualmente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria ( 1914) que acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Alojamiento en Sarajevo.



DÍA 10 MAR SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va
paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se
hace patente en uno de los mayores
atractivos arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo
XVII con su magnífica ornamentación
estalactita bajo la cúpula.Visitamos
igualmente el pintoresco bazar “Bas
Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio
austro-húngaro y el estadio Olímpico.
Alojamiento.



DÍA 11 MIE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a
Zagreb, capital de Croacia. Llegada
y paseo por el casco antiguo donde
destacan el Palacio de Gobierno, la
catedral de San Esteban y la iglesia de
San Marcos. Alojamiento.



DÍA 12 JUE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL�������������������������� 21
MAYO���������������������� 5, 12, 19
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HOTELES PREVISTOS

SI

IT

ZAGREB

RO

HR
OPATIJA

BA

RS
SARAJEVO

SPLIT
DUBROVNIK

CÓDIGO
LJUZAG

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Ljubljana: INTERCONTINENTAL
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
SARAJEVO: EUROPE
ZAGREB: SHERATON
( )

MD

HU

DÍAS

11

3

7

NOCHES EN PASEOS
DUBROVNIK INCLUIDOS

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 2295,– por persona en doble
€ 900,– suplemento individual

DIA 1 maR LJUBLJANA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 miE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación con rumbo
a Postojna, famosa por sus cuevas
estalactitas. La visita se efectuará en
tren turístico minero pasando por las
cuevas conocidas como Salón de Baile
y Paraíso. Lo más sobresaliente es la
cueva abovedada llamada la Sala de
Conciertos. Continuamos hacia la ciudad de Opatija, situada en la península de Istria. Desde finales del siglo
XIX, Opatija fue el centro de salud por
excelencia del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan muchos mansiones
lujosos que recuerdan el esplendor
pasado. Recomendamos pasear por
el Paseo Maritimo o los parques de
Opatija que albergan arboles y plantas centenarias. Alojamiento.

DIA 3 juE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a
continuación visita panorámica de la
ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó

fama en toda Europa en el siglo XVIII.
Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato del
siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de la región de Dalmacia
y alojamiento.

DIA 4 viE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre y
alojamiento en Split.

DIA 5 SaB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje
encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió
de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla

de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.



DIA 6 DoM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre.

DIA 7 luN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.

DIA 8 maR DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más
recientes apariciones de la Virgen
Maria. Continuación a Mostar, antigua
capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del
Puente Viejo reconstruído en 2004. La
ciudad es desde hace siglos un gran
crisol en el que se funden diferentes
culturas y religiones que se manifiesta
en una pacífica convivencia. El casco
antiguo es la parte más visitada de la
ciudad con sus calles medievales que
cuentan con pequeñas tiendas de
artesanía, propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital de Bosnia
y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Muftí Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano,

de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede
arzobispal de la Iglesia católica. Igualmente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria ( 1914) que acabó siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Alojamiento.

DIA 9 miE SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va
paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se
hace patente en uno de los mayores
atractivos arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo
XVII con su magnífica ornamentación
estalactita bajo la cúpula. Visitamos
igualmente el pintoresco bazar “Bas
Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio
austro-húngaro y el estadio Olímpico.
Tarde libre para compras. Alojamiento
en Sarajevo.

DIA 10 juE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a
Zagreb, capital de Croacia. Llegada
y paseo por el casco antiguo donde
destacan el Palacio de Gobierno, la
catedral de San Esteban y la iglesia de
San Marcos.

DIA 11 viE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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FRANKFURT

DE
ABRIL�������������������������� 26
HEIDELBERG
MAYO����������������������� 10, 24
JUNIO ������������������������ 7, 21
MUNICH
JULIO������������������������� 5 ,19 FR
FÜSSEN
AGOSTO��������������������� 2, 16, 30
CH

SK
AT

INNSBRUCK

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK
salzburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: INTERCONTINENTAL
( )
Ljubljana: INTERCONTINENTAL
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: EUROPE
Zagreb: SHERATON
( )

UA

CZ

LJUBLIANA
IT
OPATIJA

SI

VIENA

BA
SPLIT

MD

HU
ZAGREB
HR

RO

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 19 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 3795,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual

sea único. Continuación hacia la ciudad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento.


Día 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento.
(el traslado al hotel no está incluido).

DIA 2 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y idílica
ubicación entre bosques y viñedos,
justo al lado del río Neckar, conjuga
vida estudiantil, pintorescas callejuelas, locales románticos y juveniles, cultura e impresionantes monumentos.
Alojamiento en Heidelberg.
.
Día 3 mar HEIDELBERG INNSBRUCK
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje
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DÍA 4 mie INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.



DÍA 5 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del
viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos
hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesia gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, y la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 7 SAB MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por un fabuloso paisaje alpino. LLegada y visita panorámica
pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de
Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alojamiento en Salzburgo.

DÍA 8 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasando por la región del Salzkammergut con sus maravillosas montañas
y lagos. Llegaremos a St. Wolfgang,
pintoresco pueblo de la zona, donde

daremos un pequeño paseo. Continuaremos hacía Bad Ischl, donde el Emperador Francisco José solia pasar sus
vacaciones. Continuacion hacia Viena
y alojamiento.

DÍA 9 lun VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, monumento de María Teresa,
Parlamento, Ayuntamiento, el Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una
magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de
Viena. A continuación caminamos
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío,
la Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Heroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo
con la visita interiór de la Catedral de
San Esteban. Regreso al hotel. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 10 mar VIENA-LJUBLJANA
Salida por la mañana en autocar hacia
Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita a
pie del casco antiguo donde destaca
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba,
los Tres Puentes, la Universidad y el
Parlamento. Alojamiento.

CÓDIGO
ALCRO

DÍA 11 MIE LJUBLJANA - OPATIJA
Desayuno y continuación del recorrido a Postojna, famosa por sus cuevas
estalactitas. La visita se efectuará en
tren turístico minero pasando por las
cuevas conocidas como Salón de Baile
y Paraíso. Lo más sobresaliente es la
cueva abovedada llamada la Sala de
Conciertos. Continuamos hacia la ciudad de Opatija, situada en la península de Istria. Desde finales del siglo
XIX, Opatija fue el centro de salud por
excelencia del Imperio Austro Húngaro hasta la Primera Guerra Mundial, y aún quedan muchos mansiones
lujosos que recuerdan el esplendor
pasado. Recomendamos pasear por el
Paseo Maritimo o los parques de Opatija que albergan arboles y plantas
centenarias. Alojamiento en Opatija.

DIA 12 JUE OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar. Visita
panorámica de la ciudad que fue el
centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo XVIII. Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia
de San Donato del siglo IX. Continuación hacia Split, principal ciudad de la
región de Dalmacia. Alojamiento.

DÍA 13 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro históri-

DÍAS

20

CENA

15

DE
PASEOS
BIENVENIDA INCLUIDOS

co de la ciudad. Split es la principal
ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en una península
del Mar Adriático. Split creció en el
marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la población actual.
La antigua «Piazza de Duomo» era el
vestíbulo del palacio, de la Catedral
de San Doimo, del templo de Júpiter,
del Baptisterio, del bello campanario y
del templo de Eusculapio. Tarde libre
y alojamiento.

DÍA 14 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia Dubrovnik por la escarpada costa
dálmata, donde se abre un paisaje
encantador con miles de islas a orillas
del Mar Adriático Llegada y visita de
la antigua ciudad, también declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de particular interés son
la Iglesia Franciscana del siglo XIV,
el Palacio del Rector, la Catedral y el
Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvió
de defensa a los ciudadanos es la torre
Minceta, la más grande de la muralla
de Dubrovnik y la mejor conservada
en Europa. Alojamiento.

DÍA 15 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. Alojamiento en
Dubrovnik.

DÍA 16 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente
(no incluída) se puede efectuar una
excursión a Montenegro, visitando las
ciudades y pueblos más bonitos del
país, tales como Perast, Kotor y Budva.
Alojamiento en Dubrovnik.

DÍA 17 MAR DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje,
lugar de peregrinación por las más
recientes apariciones de la Virgen
Maria. Continuación a Mostar, antigua
capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblemática en la guerra de Bosnia 1992-1995 por la destrucción del
Puente Viejo reconstruído en 2004. La
ciudad es desde hace siglos un gran
crisol en el que se funden diferentes
culturas y religiones que se manifiesta
en una pacífica convivencia. El casco
antiguo es la parte más visitada, con
sus calles medievales con pequeñas
tiendas de artesanía propia de la región. Continuación a Sarajevo, capital
de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es
sede religiosa del Muftí Supremo de
los musulmanes, del Obispo Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y
sede arzobispal de la Iglesia católica.
Igualmente cobró fama internacional
por el asesinato del archiduque Fran-

cisco Fernando de Austria ( 1914) que
acabó siendo el detonante para el
estallido de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento en Sarajevo.

DÍA 18 MIE SARAJEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va
paralelo con una pletórica diversificación cultural de muchos siglos que se
hace patente en uno de los mayores
atractivos arquitectónicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo
XVII con su magnífica ornamentación
estalactita bajo la cúpula.Visitamos
igualmente el pintoresco bazar “Bas
Carsija” del siglo XV, situado en el núcleo histórico de la ciudad, el barrio
austro-húngaro y el estadio Olímpico.
Tarde libre para compras. Alojamiento
en Sarajevo.

DÍA 19 JUE SARAJEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a
Zagreb, capital de Croacia. Llegada
y paseo por el casco antiguo donde
destacan el Palacio de Gobierno, la
catedral de San Esteban y la iglesia de
San Marcos. Alojamiento en Zagreb.

DÍA 20 VIE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 3295,– por persona en doble
€ 1275,– suplemento individual

CÓDIGO
ALSUI

DÍAS

16

3

Día 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento.
(el traslado al hotel no está incluido).

DIA 2 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y idílica
ubicación entre bosques y viñedos,
justo al lado del río Neckar, conjuga
vida estudiantil, pintorescas callejuelas, locales románticos y juveniles, cultura e impresionantes monumentos.
Alojamiento en Heidelberg.



Día 3 LUN HEIDELBERG INNSBRUCK
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
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NOCHES EN PASEOS
MONTREUX INCLUIDOS
HOTEL DE LUJO
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje
sea único. Continuación hacia la ciudad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento.

viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos
hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 mie INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.


DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesia gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, y la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre. Alojamiento.





DÍA 5 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del

DÍA 7 SAB MUNICH - Cataratas
dEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhausen, famosa por las cataratas del Rhin,
el mayor salto de agua en Europa
Central. A continuación pasamos por
el casco antiguo de Schaffhausen, cerrado a los coches, que es considerado
como uno de los más pintorescos de
toda Suiza. Llegada a Zurich por la tarde y alojamiento.

DÍA 8 DoM Zurich
Desayuno y visita de la ciudad, en la
que destaca especialmente el casco histórico con la catedral, el antiguo ayuntamiento, la Puerta de San
Martín y el edificio de los Curtidores.
Continuamos por el centro comercial
y financiero, la Bahnhofstrasse, la iglesia de Fraumünster, el Limmatquai y el
barrio de la Universidad. Alojamiento.



DÍA 9 LuN Zurich - Lucerna Interlaken
Desayuno y continuación hacia Lucerna, ciudad medieval, ubicado a orillas
del Lago de Cuatro Cantones. Punto
de atracción es el famoso Puente de
la Capilla, construído de madera en
1333, cubierto y embellecido con
varias pinturas. Breva parada y conti-

nuación del recorrido hacia el pueblo
Interlaken, ubicado entre dos lagos,
el Thun y el Brienz. El mayor atractivo
de Interlaken procede del paisaje majestuoso que lo rodea, con las cumbres de la región de Jungfrau, de más
de 4.000 metros de altura. Alojamiento en Interlaken.

DÍA 10 MaR Interlaken
Desayuno y excursión a la famosa
montaña Jungfraujoch. Salida en autocar hacia el pueblo de Lauterbrunnen, donde tomamos un tren alpino
a la estación de “ Kleine Scheidegg”.
Desde hace más de 100 años, el Ferrocarril Jungfraubahnen asciende a
la estación de tren a mayor altitud
de Europa, a 3454 m sobre el nivel de
mar, en medio del Patrimonio mundial
de la UNESCO “Alpes Suizos JungfrauAletsch”. Desde el Kleine Scheidegg, el
tren cremallera sube durante todo el
año el empinado túnel hasta el Jungfraujoch. El túnel, que se construyó
entre 1896 y 1912, tiene una longitud
de 7 km desde la estación Eigerglet-

scher. Dos paradas en las galerías de
la montaña ofrecen a través de los
ventanales unas espectaculares vistas
de la cara norte del Eiger y del mundo glaciar. En la cima, se abre ante los
viajeros un maravilloso mundo alpino
hecho de hielo, nieve y roca. Regreso
en tren a Grindelwald, donde nuestro
bus nos espera para volver a Interlaken. Alojamiento.

DÍA 11 MIE Interlaken - BERNA MONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza, Patrimonio Cultural de
la humanidade, una de las ciudades
medievales mejor conservada de toda
Europa. Pequeña visita panorámica
donde se destaca la torre del Reloj y
la Catedral de San Vicente, del siglo
XV. Breve parada y continuación hacia
Montreux. Alojamiento.
DÍA 12 JUE MONTREUX - GINEBRA MONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la
llegada, visita de la ciudad paseando

por la Promenade Du Lac y su Jardín
Inglés donde puede apreciarse el
famoso reloj floral, símbolo de la
importancia que sigue teniendo la
industria relojera para la ciudad. Ginebra es cuna de ilustres personajes
como Calvino, Rousseau, Voltaire y
Henri Dunant, fundador de la Cruz
Roja. El emblema de la ciudad es el
Chorro de Fuente más alto del mundo
que alcanza una altura de 140 metros.
El agua se dispara a 100 kms por hora
y una válvula le otorga una aparencia
blanca brillante que se ve aún mejor
durante la noche. Pasamos por el centro histórico en que se erige la famosa Catedral calvinista de San Pierre
donde predicaba Juan Calvino. Punto
de atracción que visitamos es el Parc
des Bastions con el Monumento a los
Reformadores, homenaje a los padres
de la Reforma calvinista. Tiempo libre
y regreso a Montreux. Alojamiento en
Montreux.

DÍA 13 VIE MONTREUX
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 14 SAB montreux-milano
Desayuno y salida hacía Italia cruzando los Alpes por el tunél de San Bernardino, con una longitud de 7 kilometros, entrando en Italia por el Valle
de Aosta. Llegada por la tarde a Milano, capital de Lombardía y la segunda
ciudad del país. Alojamiento.

DÍA 15 doM MILÁN
Desayuno y visita interior del famoso
Duomo de Milán, la mayor catedral
gótica del mundo, cuya construcción
empezó en 1386. En frente de la Catedral se encuentra la Galleria Vittorio
Emanuele II, unas enormes gallerias
comerciales de la Belle Epoque. Se
construyeron con el objetivo de comunicar la Piazza del Duomo con la
Piazza della Scala y en poco tiempo
se convirtieron en uno de los lugares
más populares de Milán. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 16 LUN MILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 2790,– por persona en doble
€ 1100,– suplemento individual

CÓDIGO
SUI

DÍAS

12

3

DÍA 1 JUE MUNICH
Llegada a Munich y alojamiento (el
traslado no está incluido).

DÍA 2 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre y alojamiento en Munich.

DÍA 3 SAB MUNICH - Cataratas
dEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhausen, famosa por las cataratas del Rhin,
el mayor salto de agua en Europa
Central. A continuación pasamos por
el casco antiguo de Schaffhausen, cerrado a los coches, que es considerado
como uno de los más pintorescos de
toda Suiza. Llegada a Zurich por la tarde y alojamiento.
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DÍA 4 DoM Zurich
Desayuno y visita de la ciudad, en la
que destaca especialmente el casco histórico con la catedral, el antiguo ayuntamiento, la Puerta de San
Martín y el edificio de los Curtidores.
Continuamos por el centro comercial
y financiero, la Bahnhofstrasse, la iglesia de Fraumünster, el Limmatquai y el
barrio de la Universidad. Alojamiento.

DÍA 5 LuN Zurich - Lucerna Interlaken
Desayuno y continuación hacia Lucerna, ciudad medieval, ubicado a orillas
del Lago de Cuatro Cantones. Punto
de atracción es el famoso Puente de
la Capilla, construído de madera en
1333, cubierto y embellecido con
varias pinturas. Breva parada y continuación hacia el pueblo Interlaken,
ubicado entre dos lagos, el Thun y el
Brienz. El mayor atractivo de Interlaken procede del paisaje majestuoso
que lo rodea, con las cumbres de la
región de Jungfrau, de más de 4.000
metros de altura. Alojamiento.

DÍA 6 MaR Interlaken
Desayuno y excursión a la famosa
montaña Jungfraujoch. Salida en autocar hacia el pueblo de Lauterbrunnen, donde tomamos un tren alpino
a la estación de “ Kleine Scheidegg”.
Desde hace más de 100 años, el Ferrocarril Jungfraubahnen asciende a
la estación de tren a mayor altitud
de Europa, a 3454 m sobre el nivel de
mar, en medio del Patrimonio mundial de la UNESCO “Alpes Suizos Jungfrau-Aletsch”. Desde el Kleine Scheidegg, el tren cremallera sube durante

todo el año el empinado túnel hasta
el Jungfraujoch. El túnel, que se
construyó entre 1896 y 1912, tiene
una longitud de 7 km desde la estación Eigergletscher. Dos paradas en
las galerías de la montaña ofrecen a
través de los ventanales unas espectaculares vistas de la cara norte del Eiger y del mundo glaciar. En la cima, se
abre ante los viajeros un maravilloso
mundo alpino hecho de hielo, nieve
y roca. Regreso en tren a Grindelwald,
donde nuestro bus nos espera para
volver a Interlaken. Alojamiento.

DÍA 7 MIE Interlaken - BERNA MONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capital de Suiza, Patrimonio Cultural de
la humanidade, una de las ciudades
medievales mejor conservada de toda
Europa. Pequeña visita panorámica
donde se destaca la torre del Reloj y
la Catedral de San Vicente, del siglo
XV. Breve parada y continuación hacia
Montreux. Alojamiento.

DÍA 8 JUE MONTREUX - GINEBRA MONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la
llegada, visita de la ciudad paseando
por la Promenade Du Lac y su Jardín
Inglés donde puede apreciarse el famoso reloj floral, símbolo de la importancia que sigue teniendo la industria
relojera para la ciudad. Ginebra es cuna
de ilustres personajes como Calvino,
Rousseau, Voltaire y Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. El emblema de
la ciudad es el Chorro de Fuente más
alto del mundo que alcanza una altura
de 140 metros. El agua se dispara a 100

kms por hora y una válvula le otorga
una aparencia blanca brillante que se
ve aún mejor durante la noche. Pasamos por el centro histórico en que se
erige la famosa Catedral calvinista de
San Pierre donde predicaba Juan Calvino. Punto de atracción que visitamos
es el Parc des Bastions con el Monumento a los Reformadores, homenaje
a los padres de la Reforma calvinista.
Tiempo libre y regreso a Montreux.
Alojamiento.

DÍA 9 VIE MONTREUX
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 10 SAB montreux- MILÁN
Desayuno y salida hacía Italia cruzando los Alpes por el tunél de San Bernardino, con una longitud de 7 kilometros, entrando en Italia por el Valle
de Aosta. Llegada por la tarde a Milano, capital de Lombardía y la segunda
ciudad del país. Alojamiento.

DÍA 11 DOM MILÁN
Desayuno y visita interior del famoso
Duomo de Milán, la mayor catedral
gótica del mundo, cuya construcción empezó en 1386. En frente de la
Catedral se encuentra la Galleria Vittorio Emanuele II, unas enormes gallerias comerciales de la Belle Epoque.
Se construyeron con el objetivo de
comunicar la Piazza del Duomo con
la Piazza della Scala y en poco tiempo
se convirtieron en uno de los lugares
más populares de Milán. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 12 LUN MILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio, que está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo, las residencias de la alta sociedad y las embajadas. El centro comercial y la mayor
parte de la hosteleria se encuentra en
«Pest». Los puntos culminantes de la
visita panorámica son el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alojamiento en Budapest.



DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes
y especias. Regreso al hotel.



DIA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Una vez en Praga haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en epoca medieval
hacían después de su coronación en
la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más
antiguos de Praga. Alojamiento.

DIA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.



DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Opera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.



DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica donde destacan las famosas avenidas de
Kurfürstendamm, Unter den Linden, la
Puerta de Brandenburgo, símbolo de la
unidad alemana, la Plaza de Alejandro,
la Universidad de Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al finalizar la visita les
ofrecemos un paseo en barco por el rio
Spree, la mejor forma de admirar esta
bonita ciudad y sus hermosos edificios
y puentes.Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento.



DIA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt
pasando por la ciudad de Weimar, capital de Turingia, que conserva todavía
hoy en día su carácter medieval. Es digno de mencionar la Iglesia Parroquial
en el centro de la Plaza que alberga un
retablo realizado por Lukas Cranach
el Viejo, el Teatro Nacional Alemán en
el cual la Asamblea Constituyente redactó la constitución de la República
Alemana en 1914 y la casa de Liszt donde compuso sus obras maestras como
“La Rapsodia Húngara” y la “Sinfonía de
Dante”. Continuación a Frankfurt.



DIA 12 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y idílica
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DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición.
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DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el monumento de María
Teresa, Parlamento, Ayuntamiento,
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los
Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya
con una magnífica vista de la ciudad
eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. A continuación caminamos por el casco antiguo de Viena
pasando por el Reloj Anker, el Barrio
Judío, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde
destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Regreso al
hotel. Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento en Praga.
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ubicación entre bosques y viñedos, justo al lado del río Neckar, conjuga vida
estudiantil, pintorescas callejuelas,
locales románticos y juveniles, cultura
e impresionantes monumentos. Alojamiento en Heidelberg.



Día 13 MAR HEIDELBERG INNSBRUCK
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje
sea único. Continuación hacia la ciudad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.



DÍA 14 mie INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.



DÍA 15 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del
viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos
hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.



DÍA 16 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y francesa, la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre y alojamiento en Munich.

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL���������������� 16, 30
MAYO��������������� 14, 28
JUNIO��������������� 11, 25
JULIO����������������� 9, 23
AGOSTO��������������� 6, 20
SEPTIEMBRE������������� 3, 17

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena:
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest:
NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga:
PARK INN
BerLÍn:
SHERATON GRAND
( )
HOTEL ESPLANADE
Frankfurt:
MARRIOTT
( )
HEIDELBERG:
CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck:
AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNICH:
SHERATON ARABELLA
( )

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 16 noches alojamiento con
desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 2695,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual
€ 140,– por persona
suplemeto alta temporada en
Munich septiembre 17

CENA

12

DE
PASEOS
BIENVENIDA INCLUIDOS



DÍA 17 SAB MUNICH
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN
BerLÍn: SHERATON GRAND
( )
HOTEL ESPLANADE
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA
( )
salZburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: INTERCONTINENTAL
( )

I M P O R TA
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DE
PASEOS
BIENVENIDA INCLUIDOS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 18 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 2890,– por persona en doble
€ 1260,– suplemento individual
€ 140,– por persona suplemento alta
temporada en Munich septiembre 17

palacios y la Plaza de los
Heroes donde destaca el
Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita
interiór de la Catedral de
San Esteban. Regreso al hotel. Tarde
libre y alojamiento en Viena.



DIA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el monumento de María
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente
los Jardines del Belvedere, palacio
veraniego del Príncipe Eugenio de
Saboya con una magnífica vista de la
ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
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DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena. Existe la posibilidad
de realizar la excursión al famoso Valle
del Danubio (no incluido).



DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio, que está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.



DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como

el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.



DIA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que
los reyes en epoca medieval hacían
después de su coronación en la Catedral de San Vito. Les enseñaremos las
vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.



DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.



DIA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga.

DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Opera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.



DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.



DIA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt
pasando por la ciudad de Weimar,
capital de Turingia, que conserva todavía hoy en día su carácter medieval.
Es digno de mencionar la Iglesia Parroquial en el centro de la Plaza que al-

berga un retablo realizado por Lukas
Cranach el Viejo, el Teatro Nacional
Alemán en el cual la Asamblea Constituyente redactó la constitución de la
República Alemana en 1914 y la casa
de Liszt donde compuso sus obras
maestras como “La Rapsodia Húngara”
y la “Sinfonía de Dante”. Continuación
del recorrido a Frankfurt. Alojamiento.



Día 12 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y su idílica
ubicación entre bosques y viñedos, justo al lado del río Neckar, conjuga vida
estudiantil, pintorescas callejuelas,
locales románticos y juveniles, cultura
e impresionantes monumentos. Alojamiento en Heidelberg.



Día 13 MAR HEIDELBERG INNSBRUCK
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje
sea único. Continuación hacia la ciu-

dad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento.



DIA 14 MIE innsbruck
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.



DÍA 15 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del
viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos
hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

DÍA 16 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la capital de Baviera a orillas del río Isar en el
piedemonte septentrional de los Alpes.
Destaca la Catedral de nuestra Señora,
austera construcción del gótico tardío,
la iglesa gótica del Espírito Santo, la iglesia de San Miguel y San Nepomuceo.
De fama mundial es la Pinacoteca Antigua por su colección de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa,
alemana y francesa, la Gliptoteca con
esculturas antiguas de Asiria, Egipto,
Grecia y Roma. Digno de mencionar es
también el Museo Alemán, uno de los
mayores en el campo de la tecnica, industria y ciencia en general. Visitamos
también los Jardines del Palacio de las
Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 17 SAB MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por un fabuloso paisaje alpino. LLegada y visita panorámica
pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de
Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alojamiento en Salzburgo.



DÍA 18 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasando
por la región del Salzkammergut con
sus maravillosas montañas y lagos.
Llegaremos a St. Wolfgang, pintoresco
pueblo de la zona, donde daremos un
pequeño paseo. Continuaremos hacía
Bad Ischl, donde el Emperador Francisco José solia pasar sus vacaciones. Continuacion hacia Viena y alojamiento.



DÍA 19 LUN VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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ALEMANIA ROMÁNTICA Y AUSTRIA
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL�������������������������� 26
MAYO����������������������� 10, 24
JUNIO������������������������ 7, 21
JULIO������������������������� 5, 19
AGOSTO�������������������� 2, 16, 30
SEPTIEMBRE�������������������� 13, 27

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA
( )
salZburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: INTERCONTINENTAL
( )

CÓDIGO
EETALAUS

8

DÍAS

10

PASEOS
INCLUIDOS

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
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PRECIOS EN EUROS
€ 1630,– por persona en doble
€ 630,– suplemento individual
€ 140,– por persona suplemento alta
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dos bosques haciendo que el paisaje
sea único. Continuación hacia la ciudad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento.
DIA 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento.
(el traslado al hotel no está incluido).



Día 2 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y su idílica
ubicación entre bosques y viñedos, justo al lado del río Neckar, conjuga vida
estudiantil, pintorescas callejuelas,
locales románticos y juveniles, cultura
e impresionantes monumentos. Alojamiento en Heidelberg.



Día 3 MAR HEIDELBERG INNSBRUCK
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupi-

42



DÍA 4 mie INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.



DÍA 5 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del
viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos

hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.



DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la capital de Baviera a orillas del río Isar en el
piedemonte septentrional de los Alpes.
Destaca la Catedral de nuestra Señora,
austera construcción del gótico tardío,
la iglesa gótica del Espírito Santo, la iglesia de San Miguel y San Nepomuceo.
De fama mundial es la Pinacoteca Antigua por su colección de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa,
alemana y francesa, la Gliptoteca con
esculturas antiguas de Asiria, Egipto,
Grecia y Roma. Digno de mencionar es
también el Museo Alemán, uno de los
mayores en el campo de la tecnica, industria y ciencia en general. Visitamos
también los Jardines del Palacio de las
Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.

por la región del Salzkammergut con
sus maravillosas montañas y lagos.
Llegaremos a St. Wolfgang, pintoresco
pueblo de la zona, donde daremos un
pequeño paseo. Continuaremos hacía
Bad Ischl, donde el Emperador Francisco José solia pasar sus vacaciones. Continuacion hacia Viena y alojamiento.



DÍA 7 SAB MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo
pasando por un fabuloso paisaje alpino. LLegada y visita panorámica
pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de
Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alojamiento en Salzburgo.

DÍA 9 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines del
Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio de Saboya con una magnífica vista de la ciudad eternizada
por Canaletto en sus lienzos de Viena.
A continuación caminamos por el casco antiguo de Viena pasando por el
Reloj Anker, el Barrio Judío, la Plaza
Freyung con sus palacios y la Plaza de
los Heroes donde destaca el Palacio
Imperial. Terminamos el paseo con la
visita interiór de la Catedral de San
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre.

DÍA 8 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasando

DÍA 10 MAR VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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RU
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 6 noches alojamiento con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 1195,– por persona en doble
€ 420,– suplemento individual
€ 140,– por persona suplemento alta
temporada en Munich septiembre 27

dad de Lindau, ubicada a orillas del
Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento.



DÍA 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento.
(el traslado al hotel no está incluido).



Día 2 LUN FRANKFURT HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg
para visitar el famoso castillo. Luego paseo panorámico por la ciudad.
No es casualidad que Heidelberg, la
ciudad universitaria más antigua de
Alemania, sea de las más visitadas del
país. Con su romántico ambiente que
parece de cuento de hadas y su idílica
ubicación entre bosques y viñedos, justo al lado del río Neckar, conjuga vida
estudiantil, pintorescas callejuelas,
locales románticos y juveniles, cultura
e impresionantes monumentos. Alojamiento en Heidelberg.



Día 3 MAR HEIDELBERG - innsbruck
Por la mañana continuamos nuestro
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los
lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje
sea único. Continuación hacia la ciu-

DÍA 4 mie INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador
Maximiliano y el casco antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de
oro». Tarde libre y alojamiento.



DÍA 5 jue innsbruck NEUSCHWANSTEIN - munich
Desayuno y a continuación visita del
castillo Neuschwanstein, construído
por el rey Luis II de Baviera, más conocido por su apodo de «Rey Loco”.
La construcción se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros
Teutónicos» y sus salones aluden a
mitos, fábulas y leyendas. A continuación visita del Palacio de Linderhof,
el más pequeño de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que
pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuación del
viaje a Oberammergau, celebre por su
auto de la Pasión que data de 1633 y
se representa cada 10 anos. Visitamos
igualmente a continuación la abadia
benedictina de Ettal, fundada por la
casa de Wittelsbacher. Continuamos
hacia Munich, pasando por la parte
alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la
capital de Baviera a orillas del río Isar
en el piedemonte septentrional de los
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra
Señora, austera construcción del gótico tardío, la iglesa gótica del Espírito
Santo, la iglesia de San Miguel y San
Nepomuceo. De fama mundial es la
Pinacoteca Antigua por su colección
de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y france-

sa, la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma.
Digno de mencionar es también el
Museo Alemán, uno de los mayores
en el campo de la tecnica, industria y
ciencia en general. Visitamos también
los Jardines del Palacio de las Ninfas.
Tarde libre y alojamiento en Munich.



DÍA 7 SAB MUNICH
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche
( )

MD

AT

DÍAS

15

IT

8
PASEOS
SI

HU
RO

HR

INCLUIDOS

BA

RS

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet

C

SULTE LA
ON

DÍA 3 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente
(no incluida) se puede efectuar una
excursión a Karlovy Vary, el clásico
balneario de la antigua monarquía
Austro-Húngara.



DÍA 4 vie PRAGA-dresde-berlin
Desayuno y salida hacia Dresde, una

44
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79

S •

PAGINA

AS

DÍA 1 MAR PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel.
Alojamiento en Praga. Por la noche
haremos un inolvidable paseo recorriendo el camino que los reyes en
epoca medieval hacían después de su
coronación en la Catedral de San Vito.
Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los
núcleos más antiguos de Praga.

DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

S

PRECIOS EN EUROS
€ 2940,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual

de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.



DÍA 5 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.



DÍA 6 DOM BERLÍN - amsterdam
Salida por la mañana hacia Amsterdam. Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con
la original arquitectura de los siglos
XVI y XVII concentrados en una pequeña superficie. Alojamiento.

DÍA 7 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento
de la Liberación, el Palacio Real que
está construído sobre 13.659 pilares

de madera, la Plaza de Rembrandt
con el monumento al artista, la Plaza
Leidseplein, el Teatro municipal y el
famoso Museo Nacional. Finalizamos
el recorrido con un paseo en barco
de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.
Alojamiento.



DÍA 8 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 9 MIE AMSTERDAM AMBERES - BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes,
una de las ciudades más importantes
de Bélgica, famosa por su mercado
de diamantes y por su puerto (el segundo mayor de Europa). Combina
símbolos tradicionales con elementos
modernos que la han convertido en
una ciudad de referencia en cuanto
a diseño, ambiente nocturno y fusión
multicultural. Visitamos la Catedral de
Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento. Continuación del viaje
con rumbo a Brujas, capital de la provincia de Flandes Occidental, famosa
por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Brujas también es conocida como «la Venecia del
norte», debido a la gran cantidad de
canales que atraviesan la ciudad y a la
belleza de los mismos.



DÍA 10 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad.
Es digno de visitar la Iglesia de Santa
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa
Consistorial, ejemplo magnífico de
palacio Renacentista. A continuación
nos dirigimos a Gante para visitar su

casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón que
alberga famosas obras artísticas como
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens
y el políptico de los hermanos Van
Eyck „La Adoración del Cordero Místico“. Una vez finalizada la visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas.
Alojamiento.



DÍA 11 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre
sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso,
animado y fotografiado de Bruselas.
Con decenas de famosos edificios,
constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa.
Tarde libre y alojamiento.



DÍA 12 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en París. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y tiene
muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.



DÍA 13 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 14 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

Día 15 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

BERLÍN, PAISES BAJOS Y PARÍS
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL�������������������������� 24
MAYO������������������������ 8, 22
JUNIO������������������������ 5, 19
JULIO����������������������� 3, 17, 31
AGOSTO���������������������� 14, 28
SEPTIEMBRE�������������������� 11, 25

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche
( )

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet

SE

NO

8

DÍAS

CÓDIGO
BPAR

FI

12

EE

PASEOS
INCLUIDOS

LV

DK

IE

GB

RU
AMSTERDAM
NL
BRUJAS

BRUSELAS

BY

BERLÍN
PL

BE
DE

PARÍS

UA

CZ
SK

FR
CH

PRECIOS EN EUROS
€ 2495,– por persona en doble
€ 880,– suplemento individual

MD

AT
SI
IT

HU
RO

HR
BA

DÍA 1 VIE BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter
den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo.
Al finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.



DÍA 3 DOM BERLÍN - amsterdam
Salida por la mañana hacia Amsterdam. Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con
la original arquitectura de los siglos XVI
y XVII concentrados en una pequeña
superficie. Alojamiento.

DÍA 4 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento
de la Liberación, el Palacio Real que
está construído sobre 13.659 pilares
de madera, la Plaza de Rembrandt

con el monumento al artista, la Plaza
Leidseplein, el Teatro municipal y el
famoso Museo Nacional. Finalizamos
el recorrido con un paseo en barco
de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.



DÍA 5 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 6 MIE AMSTERDAM AMBERES - BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes, una
de las ciudades más importantes de
Bélgica, famosa por su mercado de diamantes y por su puerto (el segundo
mayor de Europa). Combina símbolos
tradicionales con elementos modernos que la han convertido en una ciudad de referencia en cuanto a diseño,
ambiente nocturno y fusión multicultural. Visitamos la Catedral de Nuestra
Señora, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Continuación a Brujas, capital
de la provincia de Flandes Occidental,
famosa por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad.
Brujas también es conocida como «la
Venecia del norte», debido a la gran
cantidad de canales que atraviesan
la ciudad y a la belleza de los mismos.



RU

LT

DÍA 7 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad.

RS

Es digno de visitar la Iglesia de Santa
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa
Consistorial, ejemplo magnífico de
palacio Renacentista. A continuación
nos dirigimos a Gante para visitar su
casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón
que alberga famosas obras artísticas
como la „Vocación de San Bavón“ de
Rubens y el políptico de los hermanos
Van Eyck „La Adoración del Cordero
Místico“. Finalizada la visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas. Alojamiento.

dos, el Panteón, Quartier
Latin (Barrio
TURQUÍA
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.



DÍA 10 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 11 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



Día 12 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 8 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre
sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con
decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 9 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en París. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y tiene
muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
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EE

PAISES BAJOS Y PARÍS

LV

DK

IE

RU

LT
RU

GB
AMSTERDAM
NL

SALIDAS GARANTIZADAS 2020

BY

BRUJAS

ABRIL�������������������������� 26
MAYO����������������������� 10, 24
JUNIO������������������������ 7, 21
JULIO������������������������� 5, 19
AGOSTO��������������������� 2, 16, 30
SEPTIEMBRE�������������������� 13, 27

BRUSELAS

PL

BE

PARÍS
DE

UA

CZ
SK

FR
CH

HOTELES PREVISTOS

SI

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche

MD

AT
IT

HU
RO

HR
BA

RS

( )

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 2095,– por persona en doble
€ 640,– suplemento individual

CÓDIGO
AMSPAR

DÍAS

10

3

PASEOS
INCLUIDOS

DÍA 1 DOM AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam
y traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento
de la Liberación, el Palacio Real que
está construído sobre 13.659 pilares
de madera, la Plaza de Rembrandt
con el monumento al artista, la Plaza
Leidseplein, el Teatro municipal y el
famoso Museo Nacional. Finalizamos
el recorrido con un paseo en barco
de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.
alojamiento en Amsterdam.



DÍA 3 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 4 MIE AMSTERDAM AMBERES - BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes,
una de las ciudades más importantes
de Bélgica, famosa por su mercado
de diamantes y por su puerto (el segundo mayor de Europa). Combina
símbolos tradicionales con elementos

46

modernos que la han convertido en
una ciudad de referencia en cuanto
a diseño, ambiente nocturno y fusión
multicultural. Visitamos la Catedral
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento. Continuación del viaje
con rumbo a Brujas, capital de la provincia de Flandes Occidental, famosa
por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Brujas también es conocida como «la Venecia del
norte», debido a la gran cantidad de
canales que atraviesan la ciudad y a la
belleza de los mismos. Alojamiento.



DÍA 5 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad.
Es digno de visitar la Iglesia de Santa
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa
Consistorial, ejemplo magnífico de
palacio Renacentista. A continuación
nos dirigimos a Gante para visitar su
casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón que
alberga famosas obras artísticas como
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens
y el políptico de los hermanos Van
Eyck „La Adoración del Cordero Místico“. Una vez finalizada la visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas.
Alojamiento.



DÍA 6 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre
sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso, ani-

mado y fotografiado de Bruselas. Con
decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 7 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en París. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y tiene
muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica

del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.



DÍA 8 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 9 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



Día 10 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
más interesantes, tal como la Plaza
de Venceslao, el Teatro Nacional, así
como visita interior del Castillo de
Praga. En un pequeño recorrido a
pie vemos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su reloj astronómico, la
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y
alojamiento.

DE VIENA A PARÍS
SALIDAS GARANTIZADAS 2020
ABRIL������������������������ 16, 30
MAYO����������������������� 14, 28
JUNIO����������������������� 11, 25
JULIO������������������������� 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
SEPTIEMBRE��������������������� 3, 17



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no
incluida) se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía AustroHúngara.

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 19 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 3795,– por persona en doble
€ 1520,– suplemento individual



DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Ópera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, monumento de María Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg».
Visitamos igualmente los Jardines
del Belvedere, palacio veraniego del
Príncipe Eugenio de Saboya con una
magnífica vista de la ciudad. Caminata
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, Barrio Judío,
Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Heroes, donde destaca el
Palacio Imperial. El paseo termina con
la visita interiór de la Catedral de San
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre.



DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Buda-
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CÓDIGO
VIEPAR
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SERVICIOS INCLUIDOS

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.

SULTE LA
ON
PAGINA

• NO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
( )
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche
( )

C

HOTELES PREVISTOS

DÍAS

20
13

DE
PASEOS
BIENVENIDA INCLUIDOS
pest. Por la tarde visita de Budapest,
la perla a orillas del Danubio. que está
dividida en dos partes «Buda», donde
se encuentra el casco viejo de la ciudad, las residencias de la alta sociedad
y las embajadas. El centro comercial y
la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest». Los puntos
culminantes de la visita panorámica
son el Bastión de los Pescadores y la
Iglesia de Matías. Alojamiento.



DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o
productos famosos de Hungría como
el pimentón, el vino Tokaji, aguardientes y especias. Regreso al hotel.
Alojamiento en Budapest.



DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo.
Continuación a Praga y alojamiento.
Por la noche haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los
reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la Catedral
de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga.


DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la «Florencia del Elba».
Sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Ópera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación hacia
Berlín y alojamiento.



DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica donde
destacan las famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, la
Puerta de Brandenburgo, símbolo de
la unidad alemana, la Plaza de Alejandro, la Universidad de Humboldt y el
Museo de Pérgamo. Al finalizar la visita
les ofrecemos un paseo en barco por
el rio Spree, la mejor forma de admirar
esta bonita ciudad y sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.



DÍA 11 DOM BERLÍN AMSTERDAM
Salida por la mañana hacia Amsterdam, que combina sus extensos canales y numerosos puentes con la
original arquitectura de los siglos XVI
y XVII concentrados en una pequeña
superficie. Alojamiento.



DÍA 12 luN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam
con el monumento de la Liberación, el
Palacio Real, construído sobre 13.659
pilares de madera, la Plaza de Rembrandt con el monumento al artista,
la Plaza Leidseplein, el Teatro municipal y el famoso Museo Nacional. Finalizamos con un paseo en barco de
una hora de duración que nos llevará
por los canales, rodeados por las casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.

mayor de Europa). Combina símbolos
tradicionales con elementos modernos que la han convertido en una ciudad de referencia en cuanto a diseño,
ambiente nocturno y fusión multicultural. Visitamos la Catedral de Nuestra
Señora, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento. Continuación a Brujas, capital
de la provincia de Flandes Occidental,
famosa por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad.
Brujas también es conocida como «la
Venecia del norte», debido a la gran
cantidad de canales que atraviesan
la ciudad y a la belleza de los mismos.
Alojamiento.



DÍA 15 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. Es
digno de visitar la Iglesia de Santa Ana y
de la Santísima Sangre, la Casa Consistorial, ejemplo magnífico de palacio Renacentista. A continuación nos dirigimos
a Gante para visitar su casco histórico
donde destaca la Iglesia de San Nicolás,
la Iglesia de San Miguel y la Catedral de
San Bavón que alberga famosas obras artísticas como la „Vocación de San
Bavón“ de Rubens y el políptico de los
hermanos Van Eyck „La Adoración del
Cordero Místico“. Finalizada la visita
proseguimos a Bruselas. Alojamiento.



DÍA 16 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre
sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con
decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 17 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en París. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y tiene
muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.



DÍA 18 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 19 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



Día 20 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 13 maR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 14 MIE AMSTERDAM - BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes, una
de las ciudades más importantes de
Bélgica, famosa por su mercado de diamantes y por su puerto (el segundo
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IE
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
COPENHAGUE: 			
GB
RADISSON SCANDINAVIA
( )
AARHUS: RADISSON BLU SCANDINAVIA
stavanger: Scandic royal
( )
BERGEN: thon rosenkrantz
( )
( )
OSLO: THON OPERA
ESTOCOLMO:
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER
( )
HELSINKI: SCANDIC PARK
( )
SAN PETERSBURGO: kempinski
MOSCÚ: St. regis nikolskaya

11

DÍAS

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 16 noches alojamiento con desayuno buffet
• billete tren rapido 2a clase de
Helsinki a San Petersburgo
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 noche a bordo del crucero Tallink-Silja
en camarote doble exterior con ventana#
• 1 cena en el hotel de Copenhague

HU
RO

HR
BA

RS

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 3850,– por persona en doble
€ 1620,– suplemento individual

DÍA 1 vie COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 sab COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus principales
monumentos y lugares históricos
como la Plaza del Ayuntamiento, el
Palacio de Christiansborg (actual sede
del Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn con sus
pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y cómo no, el emblema de la
ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg, en el
norte de Selandia. Tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 3 dom COPENHAGUE - AARHUS
Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Odense cruzando el estrecho del
Gran Belt a través de una de las obras más importantes de la ingeniería
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danesa, los impresionantes puentes
que unen las islas de Selandia y Fionia. Breve parada en la ciudad de
Odense, mundialmente conocida por
ser la cuna del danés más universal, el
popular escritor de cuentos infantiles
Hans Christian Andersen. Continuación hacia Aarhus, la segunda ciudad
más grande de Dinamarca y una de las
más antiguas del país. Alojamiento.

DÍA 4 lun AARHUS - KRISTIANSAND
STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirtshals,
donde embarcamos en un ferry para
atravesar el Mar del Norte con destino
a Kristiansand, en Noruega. Desembarque y continuación del recorrido
hasta Stavanger, famosa por ser la
ciudad de casas de madera más grande de Europa. Su fotogénico barrio
antiguo, compuesto por 173 antiguas
casas de madera, sus estrechas calles
adoquinadas y sus coloridas casas del
puerto le confieren un aire muy pintoresco a la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 MAR STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto
de Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los encantadores paisajes naturales con una

geología espectacular y curiosidades
que nos ofrece el fiordo de Lyse o
fiordo claro, cuyo nombre se debe
al color del granito de sus montañas.
Durante la travesía en barco podremos admirar una de las formaciones
rocosas más famosas del país llamada
Preikestolen o el “ púlpito “ que tiene
una caída vertical de 604 m. Escenario
de una de las tomas de la película Mision Imposible. A nuestro regreso a la
ciudad, les recomendamos visiten en
su tiempo libre el interesante Museo
del Petróleo. Alojamiento.

DÍA 6 MIE STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y sus fiordos a
través de túneles, puentes y tramos
en barco. Llegada a Bergen y alojamiento. A continuación visita panorámica de Bergen, una de las ciudades
más antiguas de Noruega, situada en
un promontorio a orillas del mar del
Norte. Como lugares de mayor interés
destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de María,
de estilo románico.

DÍA 7 JUE BERGEN - OSLO
Desayuno y salida hacia Gudvangen

a través de un cautivador paisaje de
bosques, ríos, cascadas y lagos rodeados por montañas. En Gudvangen tomamos un ferry hacia Flåm
atravesando la parte más bonita y
espectacular del “Fiordo de los sueños”. Desembarque y continuación
en autocar hacia Oslo a través del encantador paisaje noruego. Llegada a
Oslo y alojamiento.

DÍA 8 VIE OSLO
Desayuno y visita de la “capital vikinga”, situada al fondo del fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento,
el castillo Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento y el Parque Vigeland con
las famosas esculturas de bronce de
Gustav Vigeland que simbolizan el
ciclo de la vida del ser humano y el
gran monolito con sus 121 cuerpos
entrelazados. Seguidamente, visita
opcional de los “Museos Marítimos”
situados en la isla Bygdöy, visitando
los famosos “barcos vikingos” donde
destaca el barco de la Reina vikinga
Asa. Continuamos la visita al museo
Fram, que alberga el especial barco,
único en el mundo, construido para el
capitán Nansen en su epopeya al Polo
Norte. Tarde libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.

DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm asentada sobre varias colinas
lo que nos permitirá tener una vistas
espectaculares desde « El Mirador « a
la zona norte del centro de Estocolmo.
Conoceremos su interesante centro historico y comercial para lo cual cruzaremos algunas de sus islas. La ciudad
se encuentra asentada sobre 14 islas
unidas por 57 puentes. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 11 LUN ESTOCOLMO CRUCERO TALLINK/SILJA - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposición hasta las 15h cuando nos trasladaremos al puerto para embarcar
en el crucero Silja Line con dirección
a Helsinki. Les recomendamos que
disfruten de las vistas a la salida del
puerto y posterior navegación por el
archipiélago de más de 24.000 islas.
El barco tiene wifi en zonas comunes,
diferentes tipos de restaurantes y cafeterias, club nocturno con discoteca,
show en directo y tiendas libres de
impuestos. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores categoría A.

DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque
y visita panorámica de la capital de
Finlandía, también conocida como
«la ciudad blanca del norte». Durante
la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza de Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre y alojamiento en Helsinki.

DÍA 13 MIE HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el tren rápido a San Petersburgo.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada y visita panorámica en la que disfrutaremos de su patrimonio artistico,
cultural y de su enclave. Cruzaremos
alguno de sus panorámicos puentes,
visitaremos la Fortaleza de Pedro y
Pablo, veremos su calle más famosa
Nevsky sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos,
es una metrópoli deslumbrante que
nunca deja de asombrar. Construída
por el Zar Pedro I El Grande a orillas
del rio Neva es hasta hoy día una de
las más bellas ciudades de Rusia y de
Europa. Alojamiento.

DÍA 14 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage,
una de las más afamadas pinacotecas
del mundo. Actualmente el Ermitage

atesora más de dos millones y medio
de objetos culturales y artísticos de
los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. Después continuaremos con
la visita del interior de la Catedral de
San Isaac que ha sido mencionada en
las obras de muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus
enormes dimensiones. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 15 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional ( no Incluída ) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 16 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de linea regular
a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las
Grandes avenidas que nos muestran
los contrastes y el paso de su historia.
En el centro se encuentra la famosa
Plaza Roja y el mítico almacen Gum,
la Catedral de San Basilio. Alojamiento
en Moscú.

febreria, carruajes reales, coronas, vestimentas de los zares, etc. Por la tarde
posibilidad de realizar opcionalmente
la visita del Metro de Moscu y por la
noche opcional Nocturna de Moscú .
Alojamiento en el hotel.

DÍA 18 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.


DÍA 17 DOM MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares
rusos. Después continuaremos con la
visita del Museo de la Armeria que a
pesar de su nombre, no solo alberga
armas sino también una amplia colección de objetos de arte procedentes
de Rusia y Europa y que abarca desde
el siglo V al XX. Con una de las colecciones más grandes del mundo de
Huevos Fabergé, valiosas piezas de or-
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• 1 cena en el hotel de Copenhague
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PRECIOS EN EUROS
€ 2570,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual

DÍA 1 vie COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 sab COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares históricos como la
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de
Christiansborg (actual sede del Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion, el
puerto Nyhavn con sus pintorescas y
coloridas casas del siglo XVII, y cómo no,
el emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar
el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg, en el norte de Selandia. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 dom COPENHAGUE - AARHUS
Por la mañana, salida hacia la ciudad de
Odense cruzando el estrecho del Gran
Belt a través de una de las obras más
importantes de la ingeniería danesa,
los impresionantes puentes que unen
las islas de Selandia y Fionia. Breve parada en la ciudad de Odense, mundialmente conocida por ser la cuna del
danés más universal, el popular escritor de cuentos infantiles Hans Christian
Andersen. Continuación hacia Aarhus,
la segunda ciudad más grande de Dinamarca y una de las más antiguas del
país. Alojamiento.

DÍA 4 lun AARHUS - KRISTIANSAND
STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirtshals,
donde embarcamos en un ferry para
atravesar el Mar del Norte con destino
a Kristiansand, en Noruega. Desem-
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barque y continuación del recorrido
hasta Stavanger, famosa por ser la
ciudad de casas de madera más grande de Europa. Su fotogénico barrio
antiguo, compuesto por 173 antiguas
casas de madera, sus estrechas calles
adoquinadas y sus coloridas casas del
puerto le confieren un aire muy pintoresco a la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 MAR STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto de
Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los encantadores
paisajes naturales con una geología
espectacular y curiosidades que nos
ofrece el fiordo de Lyse o fiordo claro,
cuyo nombre se debe al color del granito de sus montañas. Durante la travesía
en barco podremos admirar una de las
formaciones rocosas más famosas del
país llamada Preikestolen o el “ púlpito
“ que tiene una caída vertical de 604
m. Escenario de una de las tomas de la
película Mision Imposible. A nuestro
regreso a la ciudad, les recomendamos
visiten en su tiempo libre el interesante
Museo del Petróleo. Alojamiento.

DÍA 6 MIE STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y sus fiordos a
través de túneles, puentes y tramos en
barco. Llegada a Bergen y alojamiento.
A continuación visita panorámica de
Bergen, una de las ciudades más antiguas de Noruega, situada en un promontorio a orillas del mar del Norte.
Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el
Bryggen (instalaciones portuarias del
siglo XVI). Alojamiento.

DÍA 7 JUE BERGEN - OSLO
Desayuno y salida hacia Gudvangen
a través de un cautivador paisaje de
bosques, ríos, cascadas y lagos rodeados por montañas. En Gudvangen tomamos un ferry hacia Flåm
atravesando la parte más bonita y
espectacular del “Fiordo de los sueños”. Desembarque y continuación
en autocar hacia Oslo a través del encantador paisaje noruego. Llegada a
Oslo y alojamiento.

DÍA 8 VIE OSLO
Desayuno y visita de la “capital vikinga”,
situada al fondo del fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la
vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos
vikingos” donde destaca el barco de
la Reina vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Fram, que alberga el
especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.

DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 11 LUN ESTOCOLMO CRUCERO TALLINK/SILJA - HELSINKI
Desayuno y tiempo libre. A las 15:00
hrs traslado al puerto y embarque en
el crucero Tallink-Sija Line que dispone de 3 restaurantes, club nocturno,
discoteca y tiendas libres de impuestos. Alojamiento en camarotes dobles
exteriores de la categoría A.

DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque
y visita panorámica de la capital de
Finlandía también conocida como «la
ciudad blanca del norte». Durante la
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del dominio
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca
espiral de hilos de cobre. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 13 MIE HELSINKI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 cena en el hotel de Copenhague
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PRECIOS EN EUROS
€ 2150,– por persona en doble
€ 950,– suplemento individual
TURQUÍA

DÍA 1 vie COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 sab COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares históricos como la
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de
Christiansborg (actual sede del Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion,
el puerto Nyhavn con sus pintorescas
y coloridas casas del siglo XVII, y cómo
no, el emblema de la ciudad, la famosa
Sirenita. Opcionalmente, podremos
visitar el majestuoso Castillo Real de
Frederiksborg, en el norte de Selandia.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 3 dom COPENHAGUE - AARHUS
Por la mañana, salida hacia la ciudad de
Odense cruzando el estrecho del Gran
Belt a través de una de las obras más
importantes de la ingeniería danesa,
Los impresionantes puentes que unen
las islas de Selandia y Fionia. Breve parada en la ciudad de Odense, mundialmente conocida por ser la cuna del
danés más universal, el popular escritor de cuentos infantiles Hans Christian
Andersen. Continuación hacia Aarhus,
la segunda ciudad más grande de Dinamarca y una de las más antiguas del
país. Alojamiento.

DÍA 4 lun AARHUS - KRISTIANSAND
STAVANGER
Desayuno y salida hacia Hirtshals,
donde embarcamos en un ferry para
atravesar el Mar del Norte con destino
a Kristiansand, en Noruega. Desembarque y continuación del recorrido hasta
Stavanger, famosa por ser la ciudad de
casas de madera más grande de Europa.
Su fotogénico barrio antiguo, compuesto por 173 antiguas casas de madera,
sus estrechas calles adoquinadas y sus
coloridas casas del puerto le confieren
un aire muy pintoresco a la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 MAR STAVANGER
Desayuno y salida hacia el puerto
de Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los encantadores paisajes naturales con una
geología espectacular y curiosidades
que nos ofrece el fiordo de Lyse o fiordo claro, cuyo nombre se debe al
color del granito de sus montañas.
Durante la travesía en barco podremos admirar una de las formaciones
rocosas más famosas del país llamada
Preikestolen o el “ púlpito “ que tiene
una caída vertical de 604 m. Escenario
de una de las tomas de la película Mision Imposible. A nuestro regreso a la
ciudad, les recomendamos visiten en
su tiempo libre el interesante Museo
del Petróleo. Alojamiento.

DÍA 6 MIE STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorriendo la costa Noruega y sus fiordos a
través de túneles, puentes y tramos
en barco. Llegada a Bergen y alojamiento. A continuación visita panorá-

mica de Bergen, una de las ciudades
más antiguas de Noruega, situada en
un promontorio a orillas del mar del
Norte. Como lugares de mayor interés
destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la iglesia de María,
de estilo románico.

DÍA 7 JUE BERGEN - OSLO
Desayuno y salida hacia Gudvangen
a través de un cautivador paisaje de
bosques, ríos, cascadas y lagos rodeados por montañas. En Gudvangen tomamos un ferry hacia Flåm
atravesando la parte más bonita y
espectacular del “Fiordo de los sueños”. Desembarque y continuación
en autocar hacia Oslo a través del encantador paisaje noruego. Llegada a
Oslo y alojamiento.

DÍA 8 VIE OSLO
Desayuno y visita de la “capital vikinga”,
situada al fondo del fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la
vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos
vikingos” donde destaca el barco de
la Reina vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Fram, que alberga el
especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.

DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 11 LUN ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DÍA 3 DOM COPENHAGUE CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno y tiempo libre a disposición
hasta las 15h y traslado al puerto en
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DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares históricos como la
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de
Christiansborg (actual sede del Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion,
el puerto Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y
cómo no, el emblema de la ciudad, la
famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo
Real de Frederiksborg, en el norte de
Selandia. Tarde libre y alojamiento.

TURQUÍA

S

C

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• billete tren rapido 2a clase de
San Petersburgo a Helsinki
• 1 noche a bordo del crucero DFDS
en camarote exterior, con desayuno bufFet
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line
en camarote exterior, con desayuno bufFet
• cena en el hotel Alexandra en Loen



2

MINICRUCEROS

MOSCÚ

LV
COPENHAGUE A

DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

VUELO
INCLUIDO

9

PASEOS
INCLUIDOS

EE

DK

PRECIOS EN EUROS
€ 4190,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual

18

LILLEHAMMER

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
IE
indicada según ciudad)
CopenhagUE: ADMIRAL
VILLA COPENHAGUE
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
Loen: ALEXANDRA
( )
Lillehammer:
(
SCANDIC LILLEHAMMER
Estocolmo:
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER
Helsinki: PRESIDENTTI
(
SAN PETERSBURGO: kempinski
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA

SE

NO

LOEN

DÍAS

CÓDIGO
FM

donde embarcaremos en el crucero
DFDS con destino a Oslo. El barco
cuenta con diferentes tipos de restaurantes, bar , tiendas , discoteca y wifi.
Alojamiento en camarote exterior con
ventana.



DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno bufet a bordo y llegada a
Oslo sobre las 9:30h. Desembarque y
visita panorámica de la capital vikinga,
situada al fondo del fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la
vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos
vikingos” donde destaca el barco de
la Reina vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Fram, que alberga el
especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen.
Durante la ruta panorámica de hoy
pasaremos por El Parque Nacional Hardangervidda, el cual, con 3.422 km²,
es el mayor del país. Cruzaremos el
puente colgante de Hardanger, una de
las espectaculares obras de ingeniería
del país, que nos permitirá admirar el
fiordo de Haerdanger, el tercero en
longitud de Noruega, y de ahí a traves
del Valle de Voss llegaremos a Bergen.
Alojamiento.



DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita parorámica de la Capital de los Fiordos. Su situación geográfica rodeada de 7 colinas y a orillas
del Mar del Norte hacen de ella una de
las más bonitas y pintorescas de Escandinavia. Durante la visita , pasaremos
por los lugares de mayor interés como
la Fortaleza, el Bryggen con su conocido mercado de pescado, la Iglesia de
María, el Grieghallen y naturalmente
visitaremos el interior del Barrio Hanseático . Tarde libre y Alojamiento.

DÍA 7 JUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen
donde embarcaremos en un ferry para
recorrer el más largo y profundo fiordo del país, el Sognefjord. A la llegada
a Flam, desambarque y continuación
de la etapa hacia Loen pasando por
el glaciar Boyabreen. Alojamiento y
cena bufet típica noruega.



DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Hellesylt para
realizar un crucero de 1 hora de duración por el fiordo de Geiranger, con
sus cascadas de las siete hermanas
y el pretendiente. Desembarque en
Geiranger y subida por la espectacular carretera de Dalsnibba que asciende a más de 1000m y nos ofrece
fascinantes paisajes y curiosidades.
Llegada a Lom, pintoresca población
e importante por la Iglesia medieval de madera que es una de las más
grandes y de las pocas que tiene cabezas originales de dragón. Tiempo libre
y posteriormente, proseguiremos hacia Lillehammer sede olimpica de los
Juegos de 1994. Alojamiento.

DÍA 9 SAB LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.



DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 11 LUN ESTOCOLMO CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposición hasta las 15h que nos trasladaremos al puerto para embarcar en el
crucero con dirección a Helsinki. Les
recomendamos disfruten de las vistas
a la salida del puerto y posterior navegación por el archipriélago de más
de 24.000 islas. El barco tiene wifi en
zonas comunes, diferentes tipos de restaurantes y cafeterias,. Club nocturno
con discoteca , show en directo y tiendas libres de impuestos. Alojamiento
en camarotes dobles exteriores categoría A.

DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque
y visita panorámica de la capital de
Finlandía también conocida como «la
ciudad blanca del norte». Durante la
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del dominio
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca
espiral de hilos de cobre. Tarde libre y
alojamiento.



DÍA 13 MIE HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el tren rápido a San Petersburgo.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada y visita panorámica en la que disfrutaremos de su patrimonio artistico,
cultural y de su enclave. Cruzaremos
alguno de sus panorámicos puentes,
visitaremos la Fortaleza de Pedro y
Pablo, veremos su calle más famosa
Nevsky sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos,
es una metrópoli des-lumbrante que
nunca deja de asombrar. Construída
por el Zar Pedro I El Grande a orillas
del rio Neva es hasta hoy día una de
las más bellas ciudades de Rusia y de
Europa. Alojamiento.

DÍA 14 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage,
una de las más afamadas pinacotecas
del mundo. Actualmente el Ermitage
atesora más de dos millones y medio
de objetos culturales y artísticos de
los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. Después continuaremos con
la visita del interior de la Catedral de
San Isaac que ha sido mencionada en
las obras de muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus
enormes dimensiones. Tarde libre o
posibilidad de visitas opcionales.



DÍA 15 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional ( no Incluída ) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San Petersburgo.

pués continuaremos con la visita del
Museo de la Armeria que a pesar de
su nombre, no solo alberga armas sino
también una amplia colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al XX.
Con una de las colecciones más grandes
del mundo de Huevos Fabergé, valiosas
piezas de orfebrería, carruajes reales,
coronas, vestimentas de los zares, etc.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita del Metro de Moscú
y por la noche opcional Nocturna de
Moscú . Alojamiento en el hotel.



DÍA 18 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 16 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de linea regular
a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las
Grandes avenidas que nos muestran
los contrastes y el paso de su historia.
En el centro se encuentra la famosa
Plaza Roja y el mítico almacen Gum, la
Catedral de San Basilio. Alojamiento .



DÍA 17 DOM MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso
recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares rusos. Des
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(o similares en la categoría
IE
indicada según ciudad)
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( )
GB
Bergen: RADISSON ROYAL
( )
Loen: ALEXANDRA
( )
Lillehammer:
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Estocolmo:
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SCANDIC DOWNTOWN CAMPER
Helsinki: SOKOS PRESIDENTTI
( )
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DÍA 3 DOM COPENHAGUE CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno y tiempo libre a disposición
hasta las 15h y traslado al puerto en
donde embarcaremos en el crucero
DFDS con destino a Oslo. El barco
cuenta con diferentes tipos de restaurantes, bar, tiendas, discoteca y wifi.
Alojamiento en camarote exterior con
ventana.



DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno bufet a bordo y llegada a
Oslo sobre las 9:30h. Desembarque y
visita panorámica de la capital vikinga,
situada al fondo del fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las fa-
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mosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la
vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos
vikingos” donde destaca el barco de
la Reina vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Fram, que alberga el
especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.



DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen.
Durante la ruta panorámica de hoy
pasaremos por El Parque Nacional
Hardangervidda, el cual, con 3.422
km², es el mayor del país. Cruzaremos
el puente colgante de Hardanger,
una de las espectaculares obras de
ingeniería del país, que nos permitirá admirar el fiordo de Hardanger,
el tercero en longitud de Noruega, y
de ahí a traves del Valle de Voss llegaremos a Bergen. Alojamiento.
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DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares históricos como la
Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de
Christiansborg (actual sede del Parlamento), la fuente de la Diosa Gefion,
el puerto Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y
cómo no, el emblema de la ciudad, la
famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo
Real de Frederiksborg, en el norte de
Selandia. Tarde libre y alojamiento.
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T
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BY

NL

FR

PRECIOS EN EUROS
€ 2760,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual

RU

LT
RU

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS
en camarote exterior, con desayuno buffet
• cena en Loen
• 1 noche a bordo del crucero Viking
en camarote exterior, con desayuno buffet

DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

LV

DK

DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita parorámica de la Capital de los Fiordos. Su situación geográfica rodeada de 7 colinas y a orillas
del Mar del Norte hacen de ella una de
las más bonitas y pintorescas de Escandinavia. Durante la visita , pasaremos
por los lugares de mayor interés como
la Fortaleza, el Bryggen con su conocido mercado de pescado, la Iglesia de

María, el Grieghallen y naturalmente
visitaremos el interior del Barrio Hanseático. Tarde libre y Alojamiento.



DÍA 7 JUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen
donde embarcaremos en un ferry para
recorrer el más largo y profundo fiordo del país, el Sognefjord. A la llegada
a Flam, desambarque y continuación
de la etapa hacia Loen pasando por
el glaciar Boyabreen. Alojamiento y
cena bufet típica noruega.



DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Hellesylt para
realizar un crucero de 1 hora de duración por el fiordo de Geiranger, con
sus cascadas de las siete hermanas
y el pretendiente. Desembarque en
Geiranger y subida por la espectacular carretera de Dalsnibba que asciende a más de 1000m y nos ofrece
fascinantes paisajes y curiosidades.
Llegada a Lom, pintoresca población
e importante por la Iglesia medieval de madera que es una de las más
grandes y de las pocas que tiene cabezas originales de dragón. Tiempo libre
y posteriormente, proseguiremos hacia Lillehammer sede olimpica de los
Juegos de 1994. Alojamiento.

DÍA 9 SAB LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.



DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad

Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
TURQUÍA
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 11 LUN ESTOCOLMO CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposición
hasta las 15h que nos trasladaremos
al puerto para embarcar en el crucero
con dirección a Helsinki. Les recomendamos disfruten de las vistas a la salida
del puerto y posterior navegación por
el archipriélago de más de 24.000 islas.
El barco tiene wifi en zonas comunes,
diferentes tipos de restaurantes y cafeterias,. Club nocturno con discoteca,
show en directo y tiendas libres de
impuestos. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores categoría A.



DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada
a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la capital
de Finlandía también conocida como
«la ciudad blanca del norte». Durante
la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza de Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre y alojamiento.



DÍA 13 MIE HELSINKI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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PRECIOS EN EUROS
€ 2455,– por persona en doble
€ 960,– suplemento individual

DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus principales
monumentos y lugares históricos
como la Plaza del Ayuntamiento, el
Palacio de Christiansborg (actual
sede del Parlamento), la fuente de la
Diosa Gefion, el puerto Nyhavn con
sus pintorescas y coloridas casas del
siglo XVII, y cómo no, el emblema de
la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,
en el norte de Selandia. Tarde libre y
alojamiento.



DÍA 3 DOM COPENHAGUE CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno y tiempo libre a disposición
hasta las 15h y traslado al puerto en
donde embarcaremos en el crucero
DFDS con destino a Oslo. El barco
cuenta con diferentes tipos de restaurantes, bar , tiendas , discoteca y wifi.
Alojamiento en camarote exterior:
DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno bufet a bordo y llegada a
Oslo sobre las 9:30h. Desembarque y
visita panorámica de la capital vikinga,
situada al fondo del fiordo homónimo,
pasando por el Ayuntamiento, el castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la

S •
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS
en camarote exterior, con desayuno buffet
(Copenhague - Oslo)
• cena en Loen
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DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.

RU

LT
RU

( GB
)
( )

SERVICIOS INCLUIDOS



FI

LILLEHAMMER

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
CopenhagUE: ADMIRAL
VILLA COPENHAGUE
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
Loen: ALEXANDRA
( )
Lillehammer:
(
SCANDIC LILLEHAMMER
Estocolmo:
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER
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DÍAS

11

vida del ser humano y el gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados.
Seguidamente, visita opcional de los
“Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos
vikingos” donde destaca el barco de
la Reina vikinga Asa. Continuamos la
visita al museo Fram, que alberga el
especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en
su epopeya al Polo Norte. Tarde libre
para conocer la ciudad. Alojamiento.



DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen.
Durante la ruta panorámica de hoy
pasaremos por El Parque Nacional
Hardangervidda, el cual, con 3.422
km², es el mayor del país. Cruzaremos
el puente colgante de Hardanger,
una de las espectaculares obras de
ingeniería del país, que nos permitirá admirar el fiordo de Hardanger,
el tercero en longitud de Noruega, y
de ahí a traves del Valle de Voss llegaremos a Bergen. Alojamiento.



MD

AT

DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita parorámica de la Capital de los Fiordos. Su situación geográfica rodeada de 7 colinas y a orillas
del Mar del Norte hacen de ella una de
las más bonitas y pintorescas de Escandinavia. Durante la visita , pasaremos
por los lugares de mayor interés como
la Fortaleza, el Bryggen con su conocido mercado de pescado, la Iglesia de
María, el Grieghallen y naturalmente
visitaremos el interior del Barrio Hanseático . Tarde libre y Alojamiento.

RS

4

PASEOS
INCLUIDOS

1

MINICRUCERO

DÍA 7 JUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen
donde embarcaremos en un ferry para
recorrer el más largo y profundo fiordo del país, el Sognefjord. A la llegada
a Flam, desambarque y continuación
de la etapa hacia Loen pasando por
el glaciar Boyabreen. Alojamiento y
cena bufet típica noruega.



DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Hellesylt para
realizar un crucero de 1 hora de duración por el fiordo de Geiranger, con
sus cascadas de las siete hermanas
y el pretendiente. Desembarque en
Geiranger y subida por la espectacular carretera de Dalsnibba que asciende a más de 1000m y nos ofrece
fascinantes paisajes y curiosidades.
Llegada a Lom, pintoresca población
e importante por la Iglesia medieval
de madera que es una de las más
grandes y de las pocas que tiene cabezas originales de dragón. Tiempo libre
y posteriormente, proseguiremos hacia Lillehammer sede olimpica de los
Juegos de 1994. Alojamiento.

TURQUÍA

DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 11 LUN ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.


DÍA 9 SAB LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. En
la ruta atravesaremos los interesantes
paisajes de Varmland que es una de
las 21 provincias que conforman Suecia con lagos y bosques. Llegada por
la tarde a Estocolmo y alojamiento.
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RUSIA Y LOS FIORDOS NORUEGOS
SE

NO

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO������������������ 1,08, 15, 22, 29
JUNIO�������������������� 5, 12, 19, 26
JULIO������������������� 3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO ������������������� 7, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE��������������������� 4, 11

FI

LILLEHAMMER

BERGEN
LOFTHUS

HELSINKI

SAN PETERSBURGO

OSLO
ESTOCOLMO

HOTELES PREVISTOS

EE

IE
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)

COPENHAGUE

MoscÚ: MARRIOTT GRAND
GB
SAN PetersburgO: KEMPINSKI
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
Oslo: CLARION THE HUB
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
( )
FR

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• billete tren rapido 2a clase de
San Petersburgo a Helsinki
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
en camarote exterior, con desayuno bufFet
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 cena en el hotel de Bergen
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno buffet

RU

LT
RU
BY

NL
PL

BE
DE

UA

CZ
SK

CH

SERVICIOS INCLUIDOS

MOSCÚ

LV

DK

MD

AT
SI
IT

HU
RO

HR
BA

RS

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 3995,– por persona en doble
€ 1520,– suplemento individual



DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Moscú.



DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares
rusos. Después continuaremos con la
visita del Museo de la Armeria que a
pesar de su nombre, no solo alberga
armas sino también una amplia colección de objetos de arte procedentes de
Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al XX. Con una de las colecciones
más grandes del mundo de Huevos
Fabergé, valiosas piezas de orfebreria,
carruajes reales, coronas y vestimentas
de los zares. Por la tarde posibilidad de
realizar opcionalmente la visita del Metro de Moscu y por la noche opcional
Nocturna de Moscú . Alojamiento.
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DÍA 3 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo línea regular
a San Petesburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad que es sin duda,
la más bella de toda Rusia. Construída
por el Zar Pedro I “ El Grande “ a orillas
del río Neva y de la Fortaleza de Pedro
y Pablo. Una vez fundada, Pedro I hizo
que la Corte se viniera aquí, levantando hasta 300 palacetes de todo signo, además de asegurar a Rusia otra
salida al mar con fines defensivos Alojamiento en el hotel.



DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre durante el cual
tendrán la posibilidad de realizar una
excursione opcional ( no incluído ) al
sorprendente Palacio de Peterhof, residencia de verano del Zar Pedro el Grande. Alojamiento.



DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del de Museo Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo. Posteriormente continuaremos visitando el interior de la
Catedral de San Isaac , la más suntuosa

y grandiosa de las iglesias de la ciudad
y uno de los monumentos neoclásicos
más interesantes de la arquitectura
rusa del siglo XIX. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO HELSINKI
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de San Petersburgo, donde
tomaremos el tren rápido a Helsinki.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada
por la tarde, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio
del dominio ruso, la Plaza del Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia
luterana de planta circular excavada
en la roca cuya cúpula tiene forma
de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. Tarde libre para actividades
personales. A las 15.00 hrs traslado al

puerto para embarcar en el crucero
Silja Line hacia Estocolmo. El barco
dispone de wifi en zonas comunes.
Diferentes tipos de restaurantes y
cafeterias, discoteca y club nocturno
con show animación en directo y tiendas. Durante la travesía, vale destacar
el bello paisaje de islotes a la salida
del Puerto de Helsinki y el hermoso
archipriélago sueco de más de 24,000
islas. Alojamiento en camarotes dobles exteriores categoría A.

DÍA 8 VIE ESTOCOLMO
Desayuno bufet a bordo y desembarque sobre las 9,45h. A la llegada
a Estocolmo realizaremos la visita
parorámica de la ciudad. La capital Sueca, es conocida mundialmente como
« la Reina de las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra asentada
la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar
que aloja gran parte los edificios más
emblemáticos y las estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre durante el cual
podrá realizar opcionalmente ( no

DÍAS

17

8

2

PASEOS
MINIINCLUIDOS CRUCEROS

SULTE LA
ON

S

C

CÓDIGO
NBF



DÍA 10 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques
y montañas en Noruega. Pasaremos
por localidades como Hammar donde
a orillas del lago Mjosa se encuentra
el edificio con forma de barco vikingo
invertido que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al
hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olimpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.



DÍA 11 LUN LILLEHAMMER -BERGEN
Desayuno y a primera hora salida
hacia Fagernes, pequeña localidad
donde haremos una breve parada
para después seguir recorriendo los
lindos paisajes entre bosques, hasta
llegar a la Iglesia medieval de Borgund. La iglesia es una de las 30 mejor
conservadas y está inscrita en la lista
de Patrimonio de la Unesco. Tiempo
para tomar lindas fotografías de este
interesante lugar, luego seguimos
nuestra ruta programada cruzando el
tunel de Laerdal, que es el más largo
del mundo por carretera con 25 km..
Llegando a Flam tomaremos un ferry
para navegar y conocer el fiordo más
largo y el más profundo del país, el
Sognefjord. Desembarque y continuación en autobus hacia Bergen. Cena y
Alojamiento.

TE

T

incluído ) la visita al Museo Vasa y
Ayuntamiento de Estocolmo.
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DÍA 12 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La
ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega y se
encuentra situada en un promontorio a orillas del mar del Norte. Como
lugares de mayor interés destacan la
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen
(instalaciones portuarias del siglo XVI)
y la Iglesia de María de estilo romántico. A continuación salida hacia el
Hotel Ullensvang situado en el pueblo
de Lofthus, ubicado en el corazón del
impresionante paisaje del fiordo Hardanger. El famoso compositor Edvard
Grieg fue cliente habitual del hotel
durante muchos años, donde encontró inspiración para sus conocidas e
inmortales obras musicales. Muchas
celebridades y familias reales escandinavas siguen visitando el hotel para
disfrutar de la vista panorámica hacia
el majestuoso glaciar Folgefonna que
se levanta sobre las aguas centellantes
del fiordo azul. Cena y alojamiento en
el Hotel Ullensvang

esculturas que representan el ciclo de
la vida del ser humano y el gran monolito con sus 212 cuerpos entrelazados. Pasaremos por la Ópera, el Ayuntamiento, el puerto, el Palacio Real, el
Parlamento y la Fortaleza Akerhus.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 14 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre hasta la salida hacia el puerto o Excursión Opcional ( no incluída ) de los Museos Marítimos situados en Bygdoy. Visitaremos
el Museo Vikingo y posteriormente el
Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
libre. A las 14:30h salida hacia el puerto para embarcar en el crucero DFDS
para navegar por el Mar del Norte con
destino a Copenhague. Alojamiento
en camarotes exteriores con ventana.

DÍA 15 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
sus principales monumentos y lugares
históricos como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg
(actual sede del Parlamento), la fuente
de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn
con sus pintorescas y coloridas casas
del siglo XVII, y cómo no, el emblema
de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,
en el norte de Selandia.



DÍA 16 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento en
Copenhague.



DÍA 17 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 13 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Durante la etapa de hoy,
disfrutaremos de los contrastes que
el paisaje nos ofrece, comenzando la
ruta por una de las carreteras más bonitas y panorámicas. Atravesaremos
el Parque Nacional de Hardanger con
sus majestuosos fiordos, rodeados de
bosques y montañas para cruzar la
altiplanicie de haerdangervidda en
donde haremos alguna parada para
hacer fotos. Continuación a Oslo y a
nuestra llegada visita panorámica de
la capital de Noruega. Conoceremos
el Parque Vigeland, con sus famosas
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SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO������������������ 1, 8, 15, 22, 29
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FI
HELSINKI
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MOSCÚ
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RU
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(o similares en la categoría
GB
indicada según ciudad)
MoscÚ: MARRIOTT GRAND
NL
SAN PetersburgO:
KEMPINSKI MOIKA 22
BE
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )DE
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CÓDIGO
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SERVICIOS INCLUIDOS
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HOTELES
PREVISTOS

SAN PETERSBURGO

CH

MD

AT

• Maleteros en los hoteles
IT
• Guía exclusivo de habla española
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• billete tren rapido 2a clase de
San Petersburgo a Helsinki
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
en camarote exterior, con desayuno buffet
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TURQUÍA
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DÍA 3 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo línea regular
a San Petesburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad que es sin duda,

58

TE

T

DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares
rusos. Después continuaremos con la
visita del Museo de la Armeria que a
pesar de su nombre, no solo alberga
armas sino también una amplia colección de objetos de arte procedentes de
Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al XX. Con una de las colecciones
más grandes del mundo de Huevos
Fabergé, valiosas piezas de orfebreria,
carruajes reales, coronas y vestimentas
de los zares. Por la tarde posibilidad de
realizar opcionalmente la visita del Metro de Moscu y por la noche opcional
Nocturna de Moscú . Alojamiento.
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DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Moscú.

S

PRECIOS EN EUROS
€ 2190,– por persona en doble
€ 760,– suplemento individual

SULTE LA
ON

la más bella de toda Rusia. Construída
por el Zar Pedro I “ El Grande “ a orillas
del río Neva y de la Fortaleza de Pedro
y Pablo. Una vez fundada, Pedro I hizo
que la Corte se viniera aquí, levantando hasta 300 palacetes de todo signo, además de asegurar a Rusia otra
salida al mar con fines defensivos Alojamiento en el hotel.



DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre durante el cual
tendrán la posibilidad de realizar una
excursione opcional ( no incluído ) al
sorprendente Palacio de Peterhof, residencia de verano del Zar Pedro el Grande. Alojamiento.



DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del de Museo Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo. Posteriormente continuaremos visitando el interior de la
Catedral de San Isaac , la más suntuosa
y grandiosa de las iglesias de la ciudad
y uno de los monumentos neoclásicos
más interesantes de la arquitectura
rusa del siglo XIX. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO HELSINKI
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de San Petersburgo, donde
tomaremos el tren rápido a Helsinki.
Durante el recorrido atravesaremos

los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada
por la tarde, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 7 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio
del dominio ruso, la Plaza del Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia
luterana de planta circular excavada
en la roca cuya cúpula tiene forma
de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. Tarde libre para actividades
personales. A las 15.00 hrs traslado al
puerto para embarcar en el crucero
Silja Line hacia Estocolmo. El barco
dispone de wifi en zonas comunes.
Diferentes tipos de restaurantes y
cafeterias, discoteca y club nocturno
con show animación en directo y tien-

das. Durante la travesía, vale destacar
el bello paisaje de islotes a la salida
del Puerto de Helsinki y el hermoso
archipriélago sueco de más de 24,000
islas. Alojamiento en camarotes dobles exteriores categoría A.

DÍA 8 VIE ESTOCOLMO
Desayuno bufet a bordo y desembarque sobre las 9:45h. A la llegada
a Estocolmo realizaremos la visita
parorámica de la ciudad. La capital Sueca, es conocida mundialmente como
« la Reina de las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra asentada
la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar
que aloja gran parte los edificios más
emblemáticos y las estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.



DÍA 9 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• billete tren rapido 2a clase de
Helsinki a San Petersburgo
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line
en camarote exterior, con desayuno buffet

C

10

con discoteca , show en directo y tiendas libres de impuestos. Alojamiento
en camarotes dobles exteriores categoría A.



DÍA 1 SAB ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.



DÍA 2 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita de la ciudad durante
la cual, pasearemos por la vieja ciudad
Gamla Stan donde se encuentran algunos de los edifícios más relevantes
de su historia como el Palacio Real, la
Casa de la Nobleza y el Museo Nobel.
Llegaremos hasta la isla de Södermalm
asentada sobre varias colinas lo que
nos permitirá tener una vistas espectaculares desde « El Mirador « a la zona
norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 3 LUN ESTOCOLMO CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y mañana libre a disposición hasta las 15h que nos trasladaremos al puerto para embarcar en el
crucero con dirección a Helsinki. Les
recomendamos disfruten de las vistas
a la salida del puerto y posterior navegación por el archipriélago de más de
24.000 islas. El barco tiene wifi en zonas comunes, diferentes tipos de restaurantes y cafeterias,. Club nocturno

DÍA 4 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada
a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque y visita panorámica de la capital
de Finlandía también conocida como
«la ciudad blanca del norte». Durante
la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza de Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca
cuya cúpula tiene forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre y alojamiento.



3

DÍAS

DÍA 5 MIE HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el tren rápido a San Petersburgo.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada y visita panorámica en la que disfrutaremos de su patrimonio artistico,
cultural y de su enclave. Cruzaremos
alguno de sus panorámicos puentes,
visitaremos la Fortaleza de Pedro y
Pablo, veremos su calle más famosa
Nevsky sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos

PASEOS
INCLUIDOS

1

VUELO
INCLUIDO

PAGINA

1

MINICRUCERO

más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos,
es una metrópoli des-lumbrante que
nunca deja de asombrar. Construída
por el Zar Pedro I El Grande a orillas
del rio Neva es hasta hoy día una de
las más bellas ciudades de Rusia y de
Europa. Alojamiento.



DÍA 6 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage,
una de las más afamadas pinacotecas
del mundo. Actualmente el Ermitage
atesora más de dos millones y medio
de objetos culturales y artísticos de
los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. Después continuaremos con
la visita del interior de la Catedral de
San Isaac que ha sido mencionada en
las obras de muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus
enormes dimensiones. Tarde libre o
posibilidad de visitas opcionales.



DÍA 7 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional ( no Incluída ) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San Petersburgo.
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PRECIOS EN EUROS
€ 2380,– por persona en doble
€ 855,– suplemento individual

TURQUÍA

AS

79

S •

IT

PL

TE

(o similares en la categoría
BE
indicada según ciudad)
Estocolmo: DOWNTOWN CAMPER
( )
DE
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SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI
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MOSCÚ: MARRIOTT AURORA
St. regis nikolskaya
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HOTELES PREVISTOS

SAN PETERSBURGO

HELSINKI
ESTOCOLMO

Grandes avenidas que nos muestran
los contrastes y el paso de su historia.
En el centro se encuentra la famosa
Plaza Roja y el mítico almacen Gum, la
Catedral de San Basilio. Alojamiento y
cena en el hotel.



DÍA 9 DOM MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso
recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares rusos. Después continuaremos con la visita del
Museo de la Armeria que a pesar de
su nombre, no solo alberga armas sino
también una amplia colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al XX.
Con una de las colecciones más grandes
del mundo de Huevos Fabergé, valiosas
piezas de orfebrería, carruajes reales,
coronas, vestimentas de los zares, etc.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita del Metro de Moscú
y por la noche opcional Nocturna de
Moscú . Alojamiento en el hotel.



DÍA 10 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 8 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de linea regular
a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las
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DÍA 2 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia, también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
En la visita pasaremos por la iglesia
ortodoxa de la Trinidad, vestigio del
dominio ruso, la Plaza del Senado, la
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la
roca cuya cúpula tiene forma de una
gigantesca espiral de hilos de cobre.
Tarde libre. A las 15.30 hrs traslado al
puerto para embarcar en el crucero
Silja Line hacia Estocolmo que dispone de 3 restaurantes, club nocturno,
discoteca y tiendas libres de impuestos. Durante la travesía se pasa por
un hermoso archipiélago de más de
24.000 islas que se extiende a lo largo
de las costas sueca y finlandesa. Alojamiento en camarotes dobles exteriores de la categoría A.



DÍA 3 VIE ESTOCOLMO
Desayuno bufet a bordo y desem-

HR
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barque sobre las 9:45h. A la llegada
a Estocolmo realizaremos la visita
parorámica de la ciudad. La capital Sueca, es conocida mundialmente como
« la Reina de las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra asentada
la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar
que aloja gran parte los edificios más
emblemáticos y las estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.



DÍA 4 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 5 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques y
montañas en Noruega. Pasaremos por
localidades como Hammar donde a
orillas del lago Mjosa se encuentra el
edificio con forma de barco vikingo
invertido que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al
hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olimpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.
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PRECIOS EN EUROS
€ 2790,– por persona en doble
€ 1045,– suplemento individual

DÍA 1 MIE HELSINKI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Helsinki.
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T
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BY
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NL

CH

• Maleteros en los hoteles
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
en camarote exterior, con desayuno buffet
• 1 cena en el hotel de Bergen
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno buffet

RU

LT
RU

FR

SERVICIOS INCLUIDOS

LV

DK

• NO

(o similares en la categoría
indicada según ciudad) IE
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
GB
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
Oslo: CLARION THE HUB
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
( )

DÍA 6 LUN LILLEHAMMER -BERGEN
Desayuno y a primera hora salida

DÍAS

12

5

2

PASEOS
MINIINCLUIDOS CRUCEROS

hacia
Fagernes, pequeña localidad sus majestuosos fiordos, rodeados de
HU
donde haremos una breve parada bosques y montañas para cruzar la alRO
para después seguir
recorriendo los tiplanicie de Hardangervidda en donlindos paisajes entre bosques, hasta de haremos alguna parada para hacer
BAllegar a la Iglesia medieval de BorRS
fotos. Continuación a Oslo y a nuestra
gund. La iglesia es una de las 30 mejor llegada visita panorámica de la capital
conservadas y está inscrita en la lista de Noruega. Conoceremos el Parque
de Patrimonio de la Unesco. Tiempo Vigeland, con sus famosas esculturas
para tomar lindas fotografías de este que representan el ciclo de la vida del
interesante lugar, luego seguimos ser humano y el gran monolito con
nuestra ruta programada cruzando TURQUÍA
el sus 212 cuerpos entrelazados. Pasaretunel de Laerdal, que es el más largo mos por la Ópera, el Ayuntamiento, el
del mundo por carretera con 25 km.. puerto, el Palacio Real, el Parlamento
Llegando a Flam tomaremos un ferry y la Fortaleza Akerhus. Alojamiento en
para navegar y conocer el fiordo más el hotel.
largo y el más profundo del país, el
Sognefjord. Desembarque y continua- 
ción en autobus hacia Bergen. Cena y DÍA 9 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
alojamiento.
Desayuno y mañana libre hasta la sali
da hacia el puerto o Excursión OpcioDÍA 7 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La nal ( no incluída ) de los Museos Maríticiudad de Bergen es una de las ciu- mos situados en Bygdoy. Visitaremos
dades más antiguas de Noruega y se el Museo Vikingo y posteriormente el
encuentra situada en un promonto- Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
rio a orillas del mar del Norte. Como libre. A las 14:30h salida hacia el puerlugares de mayor interés destacan la to para embarcar en el crucero DFDS
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen para navegar por el Mar del Norte con
(instalaciones portuarias del siglo XVI) destino a Copenhague. Alojamiento
y la Iglesia de María de estilo román- en camarotes exteriores con ventana.
tico. A continuación salida hacia el 
Hotel Ullensvang situado en el pueblo DÍA 10 VIE COPENHAGUE
de Lofthus, ubicado en el corazón del
Desayuno y llegada a Copenhague a
impresionante paisaje del fiordo Harlas 09.45 hrs. Desembarque y visita
danger. El famoso compositor Edvard
panorámica de la ciudad, recorrienGrieg fue cliente habitual del hotel
do sus principales monumentos y
durante muchos años, donde enconlugares históricos como la Plaza del
tró inspiración para sus conocidas e
inmortales obras musicales. Muchas Ayuntamiento, el Palacio de Christicelebridades y familias reales escan- ansborg (actual sede del Parlamento),
dinavas siguen visitando el hotel para la fuente de la Diosa Gefion, el puerto
disfrutar de la vista panorámica hacia Nyhavn con sus pintorescas y coloel majestuoso glaciar Folgefonna que ridas casas del siglo XVII, y cómo no,
se levanta sobre las aguas centellantes el emblema de la ciudad, la famosa
del fiordo azul. Cena y alojamiento en Sirenita. Opcionalmente, podremos
visitar el majestuoso Castillo Real de
el Hotel Ullensvang.
Frederiksborg, en el norte de Selandia.


DÍA 8 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Durante la etapa de hoy, DÍA 11 SAB COPENHAGUE
disfrutaremos de los contrastes que Desayuno y día libre. Alojamiento en
el paisaje nos ofrece, comenzando la Copenhague.
ruta por una de las carreteras más bo- 
nitas y panorámicas. Atravesaremos DÍA 12 DOM COPENHAGUE
el Parque Nacional de Hardanger con Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DÍA3 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques y
montañas en Noruega. Pasaremos por
localidades como Hammar donde a
orillas del lago Mjosa se encuentra el
edificio con forma de barco vikingo
invertido que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al

HU

S

C

IT

hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olimpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.



MD
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DÍA 2 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y visita parorámica de la
ciudad. La capital Sueca, es conocida
mundialmente como « la Reina de
las aguas « y está asentada sobre 14
maravillosas islas unidas entre sí por
puentes. La isla más antigua, y donde
se encuentra asentada la ciudad vieja:
Gamla Stan, es el lugar que aloja gran
parte los edificios más emblemáticos
y las estructuras arquitectónicas más
importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

MINICRUCERO

CZ

SI

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 cena en el hotel de Bergen
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno buffet



1

BY

SK

SERVICIOS INCLUIDOS

DÍA 1 VIE ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en Estocolmo.

RU

LT
RU

FR

PRECIOS EN EUROS
€ 2380,– por persona en doble
€ 855,– suplemento individual

EE

DÍA 4 LUN LILLEHAMMER -BERGEN
Desayuno y a primera hora salida hacia Fagernes, pequeña localidad donde haremos una breve parada para
después seguir recorriendo los lindos
paisajes entre bosques, hasta llegar a la
Iglesia medieval de Borgund. La iglesia
es una de las 30 mejor conservadas y
está inscrita en la lista de Patrimonio de
la Unesco. Tiempo para tomar lindas fotografías de este interesante lugar, luego seguimos nuestra ruta programada
cruzando el tunel de Laerdal, que es
el más largo del mundo por carretera
con 25 km.. Llegando a Flam tomaremos un ferry para navegar y conocer
el fiordo más largo y el más profundo
del país, el Sognefjord. Desembarque y
continuación en autobus hacia Bergen.
Cena y alojamiento.



DÍA 5 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La
ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega y se
encuentra situada en un promontorio a orillas del mar del Norte. Como
lugares de mayor interés destacan la
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen
(instalaciones portuarias del siglo XVI)
y la Iglesia de María de estilo romántico. A continuación salida hacia el

Hotel Ullensvang situado en el pueblo
de Lofthus, ubicado en el corazón del
impresionante paisaje del fiordo Hardanger. El famoso compositor Edvard
Grieg fue cliente habitual del hotel
durante muchos años, donde encontró inspiración para sus conocidas e
inmortales obras musicales. Muchas
celebridades y familias reales escandinavas siguen visitando el hotel para
disfrutar de la vista panorámica hacia
el majestuoso glaciar Folgefonna que
se levanta sobre las aguas centellantes
del fiordo azul. Cena y alojamiento en
el Hotel Ullensvang.



DÍA 6 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Durante la etapa de hoy,
disfrutaremos de los contrastes que
el paisaje nos ofrece, comenzando la
ruta por una de las carreteras más bonitas y panorámicas. Atravesaremos
el Parque Nacional de Hardanger con
sus majestuosos fiordos, rodeados de
bosques y montañas para cruzar la altiplanicie de haerdangervidda en donde haremos alguna parada para hacer
fotos. Continuación a Oslo y a nuestra
llegada visita panorámica de la capital
de Noruega. Conoceremos el Parque
Vigeland, con sus famosas esculturas
que representan el ciclo de la vida del
ser humano y el gran monolito con sus
212 cuerpos entrelazados. Pasaremos
por la Ópera, el Ayuntamiento, el puerto, el Palacio Real, el Parlamento y la
Fortaleza Akerhus. Alojamiento.

DÍA 7 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre hasta la salida hacia el puerto o Excursión Opcional ( no incluída ) de los Museos Marítimos situados en Bygdoy. Visitaremos
el Museo Vikingo y posteriormente el
Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
libre. A las 14:30h salida hacia el puerto para embarcar en el crucero DFDS
para navegar por el Mar del Norte con
destino a Copenhague. Alojamiento
en camarotes exteriores con ventana.



DÍA 8 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
sus principales monumentos y lugares
históricos como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg
(actual sede del Parlamento), la fuente
de la Diosa Gefion, el puerto Nyhavn
con sus pintorescas y coloridas casas
del siglo XVII, y cómo no, el emblema
de la ciudad, la famosa Sirenita. Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de Frederiksborg,
en el norte de Selandia.



DÍA 9 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento en
Copenhague.



DÍA 10 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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PRECIOS EN EUROS
€ 2390,– por persona en doble
€ 720,– suplemento individual

famosa Plaza Roja, la Catedral de San
Basilio y el edificio de los grandes almacenes “Gum“. Alojamiento en el
hotel.


DÍA 1 MIE SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado
al hotel. Por la tarde, o el jueves por la
tarde (según horario del vuelo de llegada) visita panorámica de la ciudad,
sin duda la más bella de toda Rusia,
construída por el Zar Pedro I “El Grande“ a orillas del río Neva, así como el
interior de la Catedral de San Isaac.
Alojamiento en San Petersburgo.



DÍA 2 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo de la Fortaleza de
San Pedro y Pablo. Tarde libre.



DÍA 3 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y excursión a Peterhof y
visita interior de la residencia antigua de verano de Pedro el Grande. A
continuación admiramos el parque
pintoresco con sus famosas fuentes.
Alojamiento.



DÍA 4 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para vuelo regular para Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica de Moscú recorriendo sus
grandes avenidas y calles. Destaca la
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DÍA 5 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara de tesoro único en
su género mundialmente conocida.
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y
extranjero de los siglos IV-XX. La mayoría de estas obras maestras están
estrechamente relacionadas con los
acontecimientos históricos más importantes del país. La fundación del
museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de la colección de obras ejecutadas en el siglo
XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos
de la vida cotidiana de la corte zarista,
utensilios de ceremonias eclesiásticas
y testimonios artísticos de la dignidad
real. Por la tarde visita a las mejores
y más espectaculares estaciones del
metro de la capital rusa. Alojamiento
en el hotel.

DÍA 6 LUN MOSCÚ - VLADIMIR SUZDAL
Desayuno y comienzo del circuito “el
Anillo de Oro” pasando por antiguas
ciudades rusas tales como Suzdal,
Vladimir, Kostroma y Zagorsk que son

gloria y orgullo de la cultura nacional
dando a conocer los valores arquitectónicos y artísticos de estas ciudades
y la encantadora belleza natural que
las enmarca. Las tierras de Vladimir
y Suzdal desempeñaron un papel
decisivo en la formación del antiguo
estado ruso y ofrecen una belleza
inolvidable que se abre frente a nuestros ojos: campos, llanuras, bosques
y alamedas sin fin que se pierden en
el horizonte, montes ovalados y pantanos misteriosos, grandes y pequeños ríos y lagos. Esta zona con sus
bellezas paisajísticas que sintetizan
el alma rusa quedan literariamente
plasmadas en las obras imperecederas de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. Salida hacia Vladimir fundada
en 1108 por Wladimir I de Monomach,
siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia nos sorprende con su
gran contribución al acervo artísticoarquitectónico del país. Es digno de
mencionar la puerta de Hierro en su
doble función de bastión fortificado
y de arco de triunfo, la catedral de la
Dormición del siglo XII con clara intención de superar el esplendor arquitectónico de la catedral de Santa Sofía
en Kiev. Almuerzo en un restaurante
típico y continuación del recorrido hacia Suzdal. Cena y alojamiento.



DÍA 7 MAR SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín,
la parte fortificada más antigua de la
ciudad rodeada por unas murallas en

que destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla y
la puerta de oro con la iconostasia del
siglo XVII. Almuerzo y a continuación
proseguimos el viaje a Kostroma situada en la confluencia del río Kostroma
con el Volga y fundada en el siglo XII,
actualmente una importante ciudad
industrial. Una gran atracción artística
es el monasterio de Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la Catedral de
la Trinidad. Continuación a Yaroslavl.
Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 8 MIE YAROSLAVL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl una de
las ciudades más antiguas de Rusia,
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la Catedral de la Transfiguración
del Salvador y la Iglesia del profeta
Elias con la capilla del Despojamiento
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y
continuación del recorrido a Sergiev
Posad (Zagorsk) ciudad famosa por
su conjunto arquitectónico de la Trinidad. En este conjunto sacral se yergue
la catedral de la Asunción, embellecida por sus cúpulas de azul celeste,
que alberga el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia del Espíritu Santo, el
Palacio de los Zares del siglo XVII . A
última hora de la tarde salida hacia
Moscu y alojamiento.



DÍA 9 JUE MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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PRECIOS EN EUROS
€ 999,– por persona en doble
€ 285,– suplemento individual

DÍA 1 LUN MOSCÚ - VLADIMIR SUZDAL
Comienzo del circuito “el Anillo de
Oro” pasando por antiguas ciudades
rusas tales como Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk, gloria y orgullo de
la cultura nacional dando a conocer
los valores arquitectónicos y artísticos
de estas ciudades y la encantadora
belleza natural que las enmarca. Las
tierras de Vladimir y Suzdal desempeñaron papel decisivo en la formación
del antiguo estado ruso y ofrecen una
belleza inolvidable: campos, llanuras,
bosques y alamedas sin fin, montes
ovalados y pantanos misteriosos,
grandes y pequeños ríos y lagos. Esta
zona con sus bellezas paisajísticas que
sintetizan el alma rusa quedan literariamente plasmadas en las imperecederas obras de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. Salida hacia Vladimir, fundada
en 1108 por Wladimir I de Monomach,
siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia, que sorprende con su
gran contribución al acervo artísticoarquitectónico del país. Es digno de
mencionar la puerta de Hierro en su
doble función de bastión fortificado
y de arco de triunfo, la catedral de la
Dormición del siglo XII con clara intención de superar el esplendor arquitectónico de la catedral de Santa Sofía
en Kiev. Almuerzo en restaurante típico y continuación hacia Suzdal. Cena
y alojamiento.

RO

TURQUÍA

DÍA 2 MAR SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín,
la parte fortificada más antigua de la
ciudad rodeada por unas murallas en
que destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla y
la puerta de oro con la iconostasia del
siglo XVII. Almuerzo y a continuación
proseguimos el viaje a Kostroma situada en la confluencia del río Kostroma
con el Volga y fundada en el siglo XII,
actualmente una importante ciudad
industrial. Una gran atracción artística
es el monasterio de Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la Catedral de
la Trinidad. Continuación a Yaroslavl.
Cena y alojamiento en el hotel.



DÍA 3 MIE YAROSLAVL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl, una de
las ciudades más antiguas de Rusia,
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la Catedral de la Transfiguración
del Salvador y la Iglesia del profeta
Elias con la capilla del Despojamiento
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo
y continuación a Sergiev Posad (Zagorsk), ciudad famosa por su conjunto
arquitectónico de la Trinidad. En este
conjunto sacral se yergue la catedral
de la Asunción, embellecida por sus
cúpulas de azul celeste, que alberga
el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia del Espíritu Santo, el Palacio de los
Zares del siglo XVII. A última hora de
la tarde salida hacia Moscú. Llegada y
alojamiento en Moscú.



DÍA 4 JUE MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real, que
abarca también el núcleo antiguo de
la ciudad, el Parque Real de Lazienki
con su monumento a Chopin, iglesia
de Santa Ana y el Guetto de Varsovia.
Tarde libre. Alojamiento.



DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius
capital de Lituania, a sólo 17 km de la
frontera con Bielorusia, donde confluyen los rios Neris y Vilna. Alojamiento.



DÍA 4 JUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad llamada tambien «la Jerusalén
de Lituania», una población heterogénea, que agrupa gente de 92 diferentes
nacionalidades. Entre las múltiples obras sacrales destacan la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, construída en 1668
sobre los restos arquitectónicos de un
templo pagano dedicado a Milda la diosa del amor; la Iglesia de Santa Ana,
con el adyacente monasterio de las
Bernardinas, la iglesia de San Casimiro,
fundada por los jesuitas y dedicada al
santo Casimiro Jagiello, hijo del rey de
Polonia, y la Iglesia de San Miguel, obra
renacentista construída en 1594. Por la
tarde excursión a Trakai, muy famoso
por su castillo con zanja de agua del siglo XIV, rodeada de 10 pequeños lagos.



DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciudad del sol», cuarta ciudad de Lituania,
cuyos orígines hay que buscarlos 2500
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años atrás. La fama de esta
ciudad está basada en la «colina de las cruces» que también fue visitada por el Papa
Juan Pablo II. Se encuentran en esta
colinapor lo menos 10.000 cruces de
diferentes tamaños que simbolizan el
deseo inquebrantable de la población
a su libertad. Continuación del recorrido a Rundale, para visitar el castillo
barroco construído por el famoso arquitecto Francisco Rastrelli. Proseguimos el viaje a Riga, capital de Letonia.
Alojamiento en Riga.



DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada tambien «el Paris del Norte», cuya
fundación se remonta al siglo XII. Visita del Castillo de Riga y a continuacíon
un paseo por el núcleo antiguo de la
ciudad con sus estrechas callejuelas y
casas típicas. Alojamiento.



DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada
en el parque nacional de Gauja, una
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Sigulda, construído en 1207 por los
Caballeros de la Cruz, y del castillo de
Turaida, desde donde se puede apreciar una vista impresionante del encantador entorno. Continuación del
viaje hacia Tallinn. Alojamiento.



DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con
sus reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una
de las torres defensivas más imposantes del Mar Báltico, la Iglesia de
San Nicolás del siglo XVIII y la catedral
(Toumiokirkko), construcción del gótico tardío. Alojamiento en Tallinn.



MD

RS

TURQUÍA

• Maleteros en los hoteleshoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• billete tren rapido 2a clase de
Helsinki a San Petersburgo

PRECIOS EN EUROS
€ 3295,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual
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DÍA 9 MAR TALLINN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para

salir con el express ferry a Helsinki
atravesando el Mar Báltico. Llegada
y visita panorámica de la capital de
Finlandia, también conocida como «la
ciudad blanca del norte». Durante la
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, testigo del dominio
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca
espiral de hilos de cobre. Alojamiento.



DÍA 10 MIE HELSINKI SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación ferroviaria de Helsinki, donde tomaremos el tren rápido a San Petersburgo.
Durante el recorrido atravesaremos
los bellos paisajes de la Carelia con
sus enormes bosques y lagos. Llegada y visita panorámica en la que disfrutaremos de su patrimonio artistico,
cultural y de su enclave. Cruzaremos
alguno de sus panorámicos puentes,
visitaremos la Fortaleza de Pedro y
Pablo, veremos su calle más famosa
Nevsky sobre la cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos
más bonitos e interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos,
es una metrópoli des-lumbrante que
nunca deja de asombrar. Construída
por el Zar Pedro I El Grande a orillas
del rio Neva es hasta hoy día una de
las más bellas ciudades de Rusia y de
Europa. Alojamiento.



DÍA 11 JUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage,
una de las más afamadas pinacotecas
del mundo. Actualmente el Ermitage
atesora más de dos millones y medio
de objetos culturales y artísticos de
los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. Después continuaremos con
la visita del interior de la Catedral de

San Isaac que ha sido mencionada en
las obras de muchos poetas y escritores, que a menudo han alabado sus
enormes dimensiones. Tarde libre o
posibilidad de visitas opcionales.



DÍA 12 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de
realizar la excursión opcional ( no Incluída ) del Palacio y jardines de Peterhof. Alojamiento en San Petersburgo.



DÍA 13 SAB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de linea regular
a Moscú. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Recorreremos las
Grandes avenidas que nos muestran
los contrastes y el paso de su historia.
En el centro se encuentra la famosa
Plaza Roja y el mítico almacen Gum, la
Catedral de San Basilio. Alojamiento.



DÍA 14 DOM MOSCÚ
Desayuno y salida para visitar el famoso
recinto amurallado de El Kremlin,,antigüa residencia de los zares rusos. Después continuaremos con la visita del
Museo de la Armeria que a pesar de
su nombre, no solo alberga armas sino
también una amplia colección de objetos de arte procedentes de Rusia y Europa y que abarca desde el siglo V al XX.
Con una de las colecciones más grandes
del mundo de Huevos Fabergé, valiosas
piezas de orfebrería, carruajes reales,
coronas, vestimentas de los zares, etc.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita del Metro de Moscú
y por la noche opcional Nocturna de
Moscú . Alojamiento en el hotel.



DÍA 15 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española		
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1595,– por persona en doble
€ 560,– suplemento individual

Iglesia de San Miguel, obra renacentista construída en 1594. Por la tarde
excursión a Trakai, muy famoso por
su castillo con zanja de agua del siglo
XIV, rodeada de 10 pequeños lagos.
Alojamiento en Vilnius.
DÍA 1 luN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 maR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca
también el núcleo antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su
monumento a Chopin, iglesia de Santa Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde
libre. Alojamiento en Varsovia.



DÍA 3 miE VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius
capital de Lituania, a sólo 17 km de la
frontera con Bielorusia, donde confluyen los rios Neris y Vilna. Alojamiento
en Vilnius.



DÍA 4 juE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, llamada tambien «la Jerusalén de Lituania», una población
heterogénea, que agrupa gente de
92 diferentes nacionalidades. Entre
las múltiples obras sacrales destacan
la Iglesia de San Pedro y San Pablo,
construída en 1668 sobre los restos
arquitectónicos de un templo pagano
dedicado a Milda la diosa del amor; la
Iglesia de Santa Ana, con el adyacente
monasterio de las Bernardinas, la iglesia de San Casimiro, fundada por los
jesuitas y dedicada al santo Casimiro
Jagiello, hijo del rey de Polonia, y la



DÍA 5 viE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciudad del sol», cuarta ciudad de Lituania, cuyos orígines hay que buscarlos
2500 años atrás. La fama de esta ciudad está basada en la «colina de las
cruces» que también fue visitada por
el Papa Juan Pablo II. Se encuentran
en esta colina por lo menos 10.000
cruces de diferentes tamaños que
simbolizan el deseo inquebrantable
de la población a su libertad. Continuación del recorrido a Rundale, para
visitar el castillo barroco construído
por el famoso arquitecto Francisco Rastrelli. Proseguimos el viaje a Riga, capital de Letonia. Alojamiento en Riga.

ciar una vista impresionante del encantador entorno. Continuación del
viaje hacia Tallinn. Alojamiento.



DÍA 8 luN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus
reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una de las

torres defensivas más imposantes del
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás
del siglo XVIII y la catedral (Toumiokirkko), construcción del gótico
tardío. Alojamiento en Tallinn.



DÍA 9 MAR TALLINN
Desayuno y traslado al aeropuerto.



DÍA 6 saB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada tambien «el Paris del Norte», cuya
fundación se remonta al siglo XII. Visitamos el Castillo de Riga y a continuacíon efectuamos un paseo por el
núcleo antiguo de la ciudad con sus
estrechas callejuelas y casas típicas.
Alojamiento.



DÍA 7 doM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada
en el parque nacional de Gauja, una
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Sigulda, construído en 1207 por los
Caballeros de la Cruz, y del castillo de
Turaida, desde donde se puede apre-
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• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 18 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
en camarote exterior, con desayuno buffet
• 1 cena en el hotel de Bergen
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways
en camarote exterior, con desayuno buffet

PRECIOS EN EUROS
€ 4340,– por persona en doble
€ 1600,– suplemento individual

DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguiendo el camino de la Ruta Real que abarca
también el núcleo antiguo de la ciudad, el Parque Real de Lazienki con su
monumento a Chopin, iglesia de Santa Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde
libre. Alojamiento.



DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius
capital de Lituania, a sólo 17 km de la
frontera con Bielorusia, donde confluyen los rios Neris y Vilna. Alojamiento.



DÍA 4 JUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, llamada tambien «la Jerusalén de Lituania», una población heterogénea, que agrupa gente de 92
diferentes nacionalidades. Entre las
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múltiples obras sacrales
destacan la Iglesia de
San Pedro y San Pablo,
construída en 1668 sobre los restos
arquitectónicos de un templo pagano
dedicado a Milda la diosa del amor; la
Iglesia de Santa Ana, con el adyacente
monasterio de las Bernardinas, la iglesia de San Casimiro, fundada por los
jesuitas y dedicada al santo Casimiro
Jagiello, hijo del rey de Polonia, y la
Iglesia de San Miguel, obra renacentista construída en 1594. Por la tarde
excursión a Trakai, muy famoso por
su castillo con zanja de agua del siglo
XIV, rodeada de 10 pequeños lagos.
Alojamiento.



DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciudad del sol», cuarta ciudad de Lituania, cuyos orígines hay que buscarlos
2500 años atrás. La fama de esta ciudad está basada en la «colina de las
cruces» que también fue visitada por
el Papa Juan Pablo II. Se encuentran
en esta colina por lo menos 10.000
cruces de diferentes tamaños que simbolizan el deseo inquebrantable de la
población a su libertad. Continuación
del recorrido a Rundale, para visitar
el castillo barroco construído por el
famoso arquitecto Francisco Rastrelli.
Proseguimos el viaje a Riga, capital de
Letonia. Alojamiento en Riga.

TURQ

DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada tambien «el Paris del Norte», cuya
fundación se remonta al siglo XII. Visitamos el Castillo de Riga y a continuacíon un paseo por el núcleo antiguo
de la ciudad con sus estrechas callejuelas y casas típicas. Alojamiento.



DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada
en el parque nacional de Gauja, una
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Sigulda, construído en 1207 por los
Caballeros de la Cruz, y del castillo de
Turaida, desde donde se puede apreciar una vista impresionante del encantador entorno. Continuación del
viaje hacia Tallinn. Alojamiento.



DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus
reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una de las
torres defensivas más imposantes del
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás
del siglo XVIII y la catedral (Toumiokirkko), construcción del gótico
tardío. Alojamiento en Tallinn.



DÍA 9 MAR TALLINN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para
salir con el express ferry a Helsinki
atravesando el Mar Báltico. Llegada

y visita panorámica de la capital de
Finlandia también conocida como «la
ciudad blanca del norte». Durante la
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, testigo del dominio
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana de planta circular excavada en la roca cuya
cúpula tiene forma de una gigantesca
espiral de hilos de cobre. Alojamiento
en Helsinki.



DÍA 10 MIE HELSINKI
Desayuno y dia libre. Alojamiento.



DÍA 11 JUE HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs
traslado al puerto para embarcar en
el crucero Silja Line hacia Estocolmo
que dispone de 3 restaurantes, club
nocturno, discoteca y tiendas libres
de impuestos. Durante la travesía se
pasa por un hermoso archipiélago de
más de 24.000 islas que se extiende a
lo largo de las costas sueca y finlandesa. Alojamiento en camarotes dobles
exteriores de la categoría A.



DÍA 12 VIE ESTOCOLMO
Desayuno bufet a bordo y desembarque sobre las 9:45h. A la llegada
a Estocolmo realizaremos la visita
parorámica de la ciudad. La capital Sueca, es conocida mundialmente como

« la Reina de las aguas « y está asentada sobre 14 maravillosas islas unidas
entre sí por puentes. La isla más antigua, y donde se encuentra asentada
la ciudad vieja: Gamla Stan, es el lugar
que aloja gran parte los edificios más
emblemáticos y las estructuras arquitectónicas más importantes de la ciudad. Alojamiento en el hotel.



DÍA 13 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 14 DOM ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Noruega. Recorreremos los bellos campos de cereales y lagos suecos para llegar a los
impresionantes paisajes de bosques y
montañas en Noruega. Pasaremos por
localidades como Hammar donde a
orillas del lago Mjosa se encuentra el
edificio con forma de barco vikingo
invertido que acogió las pruebas de
patinaje sobre hielo durante las olimpiadas de invierno en 1994. Llegada al
hotel y alojamiento en Lillehammer,
sede de los juegos olimpicos además
de uno de los centros deportivos de
invierno más conocidos del país.



DÍA 15 LUN LILLEHAMMER -BERGEN

Desayuno y a primera hora salida
hacia Fagernes, pequeña localidad

donde haremos una breve parada
para después seguir recorriendo los
lindos paisajes entre bosques, hasta
llegar a la Iglesia medieval de Borgund. La iglesia es una de las 30 mejor
conservadas y está inscrita en la lista
de Patrimonio de la Unesco. Tiempo
para tomar lindas fotografías de este
interesante lugar, luego seguimos
nuestra ruta programada cruzando el
tunel de Laerdal, que es el más largo
del mundo por carretera con 25 km..
Llegando a Flam tomaremos un ferry
para navegar y conocer el fiordo más
largo y el más profundo del país, el
Sognefjord. Desembarque y continuación en autobus hacia Bergen. Cena y
alojamiento.



DÍA 16 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La
ciudad de Bergen es una de las ciudades más antiguas de Noruega y se
encuentra situada en un promontorio a orillas del mar del Norte. Como
lugares de mayor interés destacan la
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen
(instalaciones portuarias del siglo XVI)
y la Iglesia de María de estilo romántico. A continuación salida hacia el
Hotel Ullensvang situado en el pueblo
de Lofthus, ubicado en el corazón del
impresionante paisaje del fiordo Hardanger. El famoso compositor Edvard
Grieg fue cliente habitual del hotel

durante muchos años, donde encontró inspiración para sus conocidas e
inmortales obras musicales. Muchas
celebridades y familias reales escandinavas siguen visitando el hotel para
disfrutar de la vista panorámica hacia
el majestuoso glaciar Folgefonna que
se levanta sobre las aguas centellantes
del fiordo azul. Cena y alojamiento.


DÍA 17 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno. Durante la etapa de hoy,
disfrutaremos de los contrastes que
el paisaje nos ofrece, comenzando la
ruta por una de las carreteras más bonitas y panorámicas. Atravesaremos
el Parque Nacional de Hardanger con
sus majestuosos fiordos, rodeados de
bosques y montañas para cruzar la altiplanicie de haerdangervidda en donde haremos alguna parada para hacer
fotos. Continuación a Oslo y a nuestra
llegada visita panorámica de la capital
de Noruega. Conoceremos el Parque
Vigeland, con sus famosas esculturas
que representan el ciclo de la vida del
ser humano y el gran monolito con sus
212 cuerpos entrelazados. Pasaremos
por la Ópera, el Ayuntamiento, el puerto, el Palacio Real, el Parlamento y la
Fortaleza Akerhus. Alojamiento.

DÍA 18 JUE OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre hasta la salida hacia el puerto o Excursión Opcional ( no incluída ) de los Museos Marítimos situados en Bygdoy. Visitaremos
el Museo Vikingo y posteriormente el
Museo Fram. Regreso a Oslo y tiempo
libre. A las 14:30h salida hacia el puerto para embarcar en el crucero DFDS
para navegar por el Mar del Norte con
destino a Copenhague. Alojamiento
en camarotes exteriores con ventana.



DÍA 19 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita
panorámica de la ciudad, recorriendo sus principales monumentos y
lugares históricos como la Plaza del
Ayuntamiento, el Palacio de Christiansborg (actual sede del Parlamento),
la fuente de la Diosa Gefion, el puerto
Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas del siglo XVII, y cómo no, el
emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. Alojamiento.



DÍA 20 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 21 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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BALALAIKA Y VODKA
SE

NO

FI

SAN PETERSBURGO

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
EE

MAYO����������������� 1, 08, 15, 22, 29
JUNIO�������������������� 5, 12, 19, 26
DK
JULIO�������������������
3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO ������������������� 7, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE��������������������� 4, 11
RU

GB

LV

MOSCÚ
RU

LT

BY

CÓDIGO
BALVOD

NL
PL

BE

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la DE
categoría CZ
indicada según ciudad)
Moscú: MARRIOTT GRAND
FR
CH
San Petersburgo:
AT
KEMPINSKI MOIKA 22
SI

IT

DÍAS

6

1

VUELO
INCLUIDO

UA
SK
MD
HU
RO

HR
BA

RS

SERVICIOS INCLUIDOS

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 5 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Moscú-San Petersburgo

TURQUÍA

SULTE LA
ON

S

C

PRECIOS EN EUROS
€ 1395,– por persona en doble
€ 450,– suplemento individual

DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara de tesoro único en
su género, mundialmente conocida,
Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso
y extranjero de los siglos IV-XX, la
mayoría estrechamente relacionadas
con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La fundación del museo se remonta al siglo IV,
componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 DOM MOSCÚ SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
a San Petersburgo. Llegada al aeropuerto de San Petersburgo y traslado al
hotel. Alojamiento en San Petersburgo. Por la tarde visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
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DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y dia libre. Posibilidad de
efectuar visitas opcionales (no incluido) a uno de los palacios famosos de
San Petersburgo. Alojamiento.



DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo así como el
interior de la Catedral de San Isaac.
Alojamiento en San Petersburgo.



DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

TE

79

I M P O R TA

N

AS

T



• NO

Rusia, construída por el Zar Pedro I „El
Grande“ a orillas del río Neva y de la
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo.

S •

PAGINA

CAPITALES RUSAS
SE

NO

FI

SAN PETERSBURGO

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO������������������� 6, 13, 20, 27
JUNIO�������������������� 3, 10, 17, 24
JULIO�������������������
1, 8, 15, 22, 29
DK
AGOSTO������������������� 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE��������������� 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE ������������������������ 7RU

GB

EE
LV

MOSCÚ
RU

LT

BY

NL

HOTELES PREVISTOS

PL

BE

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
DE
CZ
San Petersburgo:
KEMPINSKI MOIKKA
FR
Moscú: MARRIOTT
AURORA
CH
AT
St. regis nikolskaya
SI
IT

SERVICIOS INCLUIDOS

CÓDIGO
CAPRUS
UA

DÍAS

6

SK

6

PASEOS
INCLUIDOS

1

VUELO
INCLUIDO

MD
HU
RO

HR
BA

RS

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 5 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo-Moscú
• Visita del Museo Hermitage y Palacio Peterhof
• Visita del Kremlin
• Visita ciudad de San Petersburgo y Moscú
• Visita Metró de Moscú

TURQUÍA

PRECIOS EN EUROS
€ 1560,– por persona en doble
€ 450,– suplemento individual

grandes avenidas y calles. Destaca la
famosa Plaza Roja, la Catedral de San
Basilio y el edificio de los grandes almacenes „Gum“. Alojamiento.



DÍA 1 miE SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado
al hotel. Por la tarde visita panorámica
o el jueves por la tarde (según horario del vuelo de llegada) - sin duda la
más bella de toda Rusia, construída
por el Zar Pedro I „El Grande“ a orillas
del río Neva así como el interior de la
Catedral de San Isaac. Alojamiento.



DÍA 2 juE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo y de la Fortaleza
de San Pedro y Pablo. Tarde libre y alojamiento en San Petersburgo.



DÍA 3 viE SAN PETERSBURGO
Desayuno y excursión a Peterhof y
visita interior de la residencia antigua de verano de Pedro el Grande. A
continuación admiramos el parque
pintoresco con sus famosas fuentes.
Alojamiento.



DÍA 4 saB SAN PETERSBURGO MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto
para vuelo regular hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita
panorámica de Moscú recorriendo sus

DÍA 5 doM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo
aplicado, cámara de tesoro único
en su género mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más
exquisitas obras del arte decorativo
ruso y extranjero de los siglos IV-XX.
La mayoría de estas obras maestras
están estrechamente relacionadas
con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La fundación del museo se remonta al siglo IV
componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el
siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar
la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte
zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la
dignidad real. Por la tarde visita a las
mejores y más espectaculares estaciones del metro de la capital rusa. Alojamiento en Moscu.



DÍA 6 luN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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ESCANDINAVIA Y FIORDOS
12 DÍAS | Código: INDSCAND
HOTELES PREVISTOS

PRECIOS EN EUROS

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
Helsinki: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL
( )
Oslo: CLARION THE HUB
( )
CopenhagUE: ADMIRAL
( )

por persona en doble
Base 6 pax € 4080,–
Base 5 pax € 4260,–
Base 4 pax € 4560,–
Base 3 pax € 5025,–
Base 2 pax € 5770,–
Base 1 pax € 8960,–
(en individual)

SERVIciOS INCLUIDOS

D
A LI A

DI

S

S

• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS en
camarote doble exterior con ventana
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line en
camarote doble exterior con ventana
• Traslados de llegada y salida en todas las
ciudades con chofer local
• Visita de la ciudad en vehículo privado,
con guía licenciado de habla española
en Helsinki, Estocolmo, Oslo y Copenhague
• Paquete transporte “Norway in a Nutshell”
para visitar los fiordos en Bergen
• Pasaje aéreo Estocolmo-Bergen
• Pasaje aéreo o tren Bergen-Oslo

ARIAS

DÍA 1 HELSINKI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Helsinki.



DÍA 2 HELSINKI - CRUCERO ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la
capital de Finlandia, también conocida como “la ciudad blanca del norte”.
Durante la visita pasaremos por la iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio
del dominio ruso, la Plaza del Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia
luterana de planta circular excavada
en la roca cuya cúpula tiene forma
de una gigantesca espiral de hilos
de cobre. Tarde libre para actividades
personales. A las 15.30 hrs traslado al
puerto para embarcar en el crucero
Viking Line hacia Estocolmo, que dispone de 3 restaurantes, club nocturno, discoteca y tiendas libres de impuestos. Durante la travesía se pasa
por un hermoso archipiélago de más
de 24.000 islas que se extiende a lo
largo de las costas sueca y finlandesa.
Alojamiento en camarotes dobles exteriores de la categoría A.



DÍA 3 ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembarque a las 9.40 hrs. A continuación visita panorámica de la ciudad de Estocolmo. La capital sueca está asentada
sobre 14 islas unidas entre sí por hermosos puentes y es conocida mundialmente como “La Reina de las Aguas”.
Alojamiento en Estocolmo.
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DÍA 4 ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 5 ESTOCOLMO - BERGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino a Bergen. Llegada al aeropuerto de
Bergen y traslado al hotel.



DÍA 6 BERGEN
Desayuno y visita de la región de los
fiordos, incluyendo visita de Myrdal,
Flam y el Auerlandsfjord. Visita de los
Fiordos en transporte regular (tren
público, crucero y autobus público)
sin asistencia. Alojamiento en Bergen.

DÍA 7 BERGEN - OSLO
Desayuno y traslado a la estación / o
aeropuerto. Salida en vuelo regular
(o en tren) a Oslo y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8 OSLO
Desayuno y visita de la «capital vikinga», situada al fondo del Fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento,
el castillo Akershus, el Palacio Real, el
Parlamento y el Parque Vigeland con
las famosas esculturas de Gustav Vigeland, que simbolizan el ciclo de la vida
del ser humano, y el gran monolito
con sus 121 cuerpos entrelazados.

DÍA 9 OSLO - CRUCERO DFDS COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre. Por la tarde traslado al puerto y embarque en

el crucero DFDS a Copenhague. Alojamiento en camarote exterior con
ventana.

DÍA 10 COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de
la ciudad, recorriendo los principales
monumentos y lugares históricos,
tales como la Plaza del Ayuntamiento, el Museo Nacional, el edificio de
la Bolsa, el Palacio Christiansborg, la
fuente de la Diosa Gefión y el puerto
Nyhavn. Paseando por Langelinje se
llega al emblema de la ciudad, la famosa Sirena. Alojamiento.

DÍA 11 COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 12 COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.

CIRCUITOS EN PRIVADO
PRECIOS EN EUROS

PRECIOS EN EUROS

por persona en doble

por persona en doble
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1575,–
Base 5 pax € 1780,–
Base 4 pax € 1900,–
Base 3 pax € 1980,–
Base 2 pax € 2190,–
Base 1 pax € 3360,–

TEMPORADA ALTA
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2200,–
Base 5 pax € 2345,–
Base 4 pax € 2580,–
Base 3 pax € 2970,–
Base 2 pax € 3190,–
Base 1 pax € 5440,–

HOTELES PREVISTOS

CATEGORÍA LUJO
VILNIUS: Stikliai
RIGA: Grand Palace
TALLINN: Schlössle

S

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)

D
A LI A

DI
TEMPORADA BAJA 2020:
Marzo, agosto,
noviembre,
(enero, febrero 2021)
TEMPORADA ALTA 2020:
Abril, mayo, junio,j ulio
septiembre, octubre

S

TEMPORADA BAJA
CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 1830,–
Base 5 pax € 1990,–
Base 4 pax € 2220,–
Base 3 pax € 2610,–
Base 2 pax € 2850,–
Base 1 pax € 5360,–

CATEGORÍA LUJO
Base 6 pax € 1740,–
Base 5 pax € 2150,–
Base 4 pax € 2260,–
Base 3 pax € 2340,–
Base 2 pax € 2600,–
Base 1 pax € 3660,–

• Precios válidos solamente
fin de semana en Moscú
(viernes a lunes)
• Precios de lunes a jueves
en Moscú, favor consultar

ARIAS

SERVICIOS INCLUIDOS
• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad en Vilnius, Riga Tallin en
vehículo privado con un guía licenciado de
habla española
• Traslados entre las ciudades en un vehículo
privado en español

SUPLEMENTO NOCHES
BLANCAS
25/5 - 15/7/2020
€ 290,- p.pax

EL BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN



DÍA 2 VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, llamada «la Jerusalén de Lituania»,
una población heterogénea, que agrupa gente de 92 diferentes nacionalidades. Entre las múltiples obras sacrales
destacan la Iglesia de San Pedro y San
Pablo, construída en 1668 sobre los restos arquitectónicos de un templo pagano dedicado a Milda la diosa del amor;
la Iglesia de Santa Ana, con el adyacente
monasterio de las Bernardinas, la iglesia
de San Casimiro, fundada por los jesuitas y dedicada al santo Casimiro Jagiello, hijo del rey de Polonia y la Iglesia de
San Miguel, obra renacentista construída en 1594. Alojamiento.



DÍA 3 VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciudad del sol», cuarta ciudad de Lituania, cuyos orígines hay que buscarlos
2500 años atrás. La fama de esta ciudad está basada en la «colina de las
cruces» que también fue visitada por
el Papa Juan Pablo II. Continuación
del recorrido a Rundale, para visitar
el castillo barroco construído por el
famoso arquitecto Francisco Rastrelli.
Proseguimos el viaje a Riga, capital de
Letonia. Alojamiento en Riga.

DÍA 4 RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llamada «el Paris del Norte», cuya fundación
se remonta al siglo XII. Visitamos el Castillo de Riga y a continuacíon un paseo por el núcleo antiguo de la ciudad
con sus estrechas callejuelas y casas
típicas. Alojamiento.



DÍA 5 RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada
en el parque nacional de Gauja, una
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Sigulda, construído en 1207 por los
Caballeros de la Cruz, y del castillo de
Turaida, desde donde se puede apreciar una vista impresionante del encantador entorno. Continuación hacia
Tallinn y alojamiento.



DÍA 6 TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con
sus reminiscencias hanseáticas destacándose el «Kiek In Da Koek» una
de las torres defensivas más imposantes del Mar Báltico, la Iglesia de
San Nicolás del siglo XVIII y la catedral
(Toumiokirkko), construcción del gótico tardío. Alojamiento.



DÍA 7 TALLINN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
CATEGORÍA PRIMERA
MOSCÚ: Marriott Grand
SAN PETERSBURGO: Ambassador
CATEGORÍA LUJO
MOSCÚ: Marriott Aurora
SAN PETERSBURGO: Astoria, Kempinski

SERVICIOS INCLUIDOS
• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad de Moscú y San
Petersburgo incl. entradas - Visita del Kremlin
en Moscú, incluyendo la Armería y
una catedral
• Visita Museo Hermitage en San Petersburgo
• Billete de tren de alta velocidad Sapsan
Moscú - San Petersburgo clase business

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO

7 DÍAS | Código: INDBAL

DÍA 1 VILNIUS
Llegada al aeropuerto de Vilnius y
traslado al hotel. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS

7 DÍAS | Código: INDMOWLED

DÍA 1 MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y
traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de Moscú, con la impresionante Plaza Roja,
donde está la obra más famosa de la
arquitectura rusa: la Catedral de San
Basilio. Se puede ver los siete rascacielos en Moscú, similares y diferentes a
la vez, y el exterior del Teatro Bolshoi.
Visita del metro de Moscú, conocido
como el palacio subterráneo, abierto en 1935 y primero en el mundo
en densidad de pasajeros, con 165
estaciones y extensión subterránea
de 270 km, con 11 líneas. Tarde libre.
Alojamiento.



DÍA 3 MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de
la armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara de tesoro único
en su género, mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más
exquisitas obras del arte decorativo
ruso y extranjero de los siglos IV-XX.
La mayoría de estas obras maestras
están estrechamente relacionadas
con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La funda-

ción del museo se remonta al siglo IV
componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el
siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar
la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte
zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la
dignidad real. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 4 MOSCU - SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación de
trenes para salida en tren de alta velocidad Sapsan a San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo y traslado al
hotel. Alojamiento.



DÍA 5 SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita de esta hermosa
ciudad, sin duda la más bella de toda
Rusia, construida por el zar Pedro I el
Grande, a orillas del río Neva, y de la
Fortaleza de Pedro y Pablo. Tarde libre.
Alojamiento.



DÍA 6 SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Hermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo. Tarde libre. Alojamiento en San Petersburgo.



DÍA 7 SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DESCUBRA FRANCIA

CÓDIGO
FRA

DÍAS

14

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO������������������������� 16
JUNIO������������������������� 13
SEPTIEMBRE����������������������� 5
OCTUBRE������������������������ 3

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
PARÍS: marriott rive gauche
DIJON: mercure dijon centre
LYON: carlton lyon
AVIGNON: grand hotel
BURDEOS: mercure citÉ mondial
PARÍS: novotel paris est

DK

IE
( )

GB
NL
BE

SERVICIOS INCLUIDOS

PARÍS

• Maleteros en los hoteles		
• Guía exclusivo de habla española
• 13 noches alojamiento con desayuno buffet
• Visita a la bodega Moet & Chandon en Epernay
con degustacion (en el caso de no estar
disponible ese día, visitaremos la bodega
Vranken Pommery)
• 3 cenas en el hotel de Avignon

DIJON
FR
CH
LYON
BURDEOS
AVIGNON

PRECIOS EN EUROS
€ 2995,– por persona en doble
€ 910,– suplemento individual

DÍA 1 SAB PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.



DÍA 2 DOM PARÍS
Desayuno y visita panorámica. París
es uno de los destinos turísticos más
populares del mundo y tiene muchos lugares de interés turístico que
se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.
Tarde libre y alojamiento.



DÍA 3 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 4 mar PARÍS-EPERNAY-DIJON
Desayuno y salida hacia Epernay donde visitaremos la famosa bodega de
Champagne Moet & Chandon o la
bodega Vranken Pommery. Al finalizar la visita seguiremos nuestro viaje
hacia Dijon. Llegada y alojamiento.
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DE

DÍA 5 mie DIJON
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad de Dijon, una de las ciudades
más importantes de Francia. Es la
capital de Borgoña, tierra de mostaza, famosa por su esplendor arquitectónico renacentista, herencia de
los Duques de Borgoña. Conoceremos
el Palacio de los Duques, la Iglesia de
San Miguel, la calle típica Verrerie y la
Plaza Darcy. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 6 jue DIJON - BEAUNE - LYON
Desayuno y salida hacia Beaune, una
de las ciudades más hermosas de Francia, con su casco antiguo con murallas
y su famoso hotel Dieu. Al finalizar la
visita continuamos nuestro viaje hacia
Lyon, la tercera ciudad en tamaño de
Francia. Llegada y alojamiento.



DÍA 7 vie LYON
Desayuno y visita panorámica de
Lyon. Fue capital de los legendarios
Galos y tiene el mayor patrimonio
renacentista del mundo, después de
Venecia y Florencia. En nuestra visita
panorámica conoceremos el Viejo
Lyon, el barrio medieval y renacentista, que se encuentra en la ribera del
río Saona, la catedral de San Juan con
su reloj astronómico, la Basílica de
Notre-Dame de Fourvière, la plaza de
la Comedia, la calle de la República,
la plaza de los Terreauxs, así como la
moderna Ópera de Lyon. Alojamiento.

DÍA 8 sab LYON - PÉROUGES AVIGNON
Desayuno y salida hacia el pueblo medieval de Pérouges, uno de los pueblos
más bellos de Francia que domina la
meseta de Dombes desde lo alto de su
colina. Este pueblo fortificado ha servido para el rodaje de varias películas,
como “Los tres Mosqueteros“ ya que
se compone de callejuelas pavimentadas con guijarros y fachadas antiguas.
La visita se completa con un Hortulus,
precioso jardín medieval, y con la bella
panorámica de Pérouges y sus alrededores que se divisa desde la atalaya.
Continuación del viaje hasta Avignon,
conocida como el “Vaticano Francés” ya
que fue el centro del mundo católico
en el siglo XIV donde vivieron 9 Papas.
Cena y alojamiento.



DÍA 9 dom AVIGNON
Desayuno y visita al interior del Palacio de los Papas, considerado el
mayor palácio Gótico de Europa y
el monumento más importante del

IT

sur de Francia. Continuamos hacia
Arles, ciudad de estilos provenzales y
románicos, inscrita en el patrimonio
de la humanidad por la Unesco desde
1981. En nuestra visita panorámica
pasaremos por el Anfiteatro romano, el teatro Antiguo y la plaza del
ayuntamiento. Regreso a Avignon.
Cena y alojamiento.



DÍA 10 lun AVIGNON
Desayuno y salida hacia Le Baux de
Provence, poblado medieval colgado
en la cadena montañosa de Les Alpilles. Dominado por las ruinas de su
ciudadela, presenta preciosas callejuelas empedradas rodeadas de casas
renacentistas restauradas. La plaza
de Saint-Vincent con la capilla de
los Penitentes Blancos y la iglesia de
Saint-Vincent, ofrece una hermosa vista sobre los alrededores del pueblo, y
el pequeño valle de la Fontaine. Continuamos hacia Saint Remy de Provence, ciudad muy querida por los artistas
ya que su monasterio acogió a Vincet

Van Gogh y aquí realizó algunas de
sus obras principales. Su encanto reside en sus bulevares, sus callejuelas,
sus tiendas, cafés y restaurantes, y su
animada plaza de la República. En el
exterior se encuentra la antigua ciudad de Glanum, restos romanos con
mausoleo, foro, termas, templos y el
estanque monumental. Regreso a
Avignon. Cena y alojamiento.



DÍA 11 mar AVIGNON - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos.
Llegada y alojamiento.

DÍA 12 mie BURDEOS
Desayuno y visita panorámica de
ciudad. Burdeos es una ciudad portuaria a orillas del río Garona y la capital mundial de la industria del vino.
Destacan sus edificios del siglo XVIII
que se encuentran en el centro histórico. Los lugares de mayor relevancia
son el Puerto de la Luna, el anfiteatro
romano, el antiguo Palacio Arzobispal
hoy Ayuntamiento, las iglesias de San
Severion y de la Santa Cruz, el Museo
de Bellas Artes y el Centro de Artes
Plásticas Contemporáneas. No deje de
visitar los dos muelles y el barrio Char-

trons, alrededor del Jardín Publique,
donde podrán disfrutar de cafés, tiendas y restaurantes. Alojamiento.



DÍA 13 jue BURDEOS - PARÍS
Después del desayuno salimos hacia
el Valle del Loira, famoso por sus bodegas, zonas de cultivo de alguno de
los mejores vinos blancos del mundo
e inscrito en el patrimonio mundial
de la UNESCO como paisaje cultural
vivo. Nos dirigimos hacia Chenonceau
donde visitaremos su castillo, también
conocido como “Castillo de las Damas“

por las diferentes mujeres a las que
conquistó. Mujeres como Diana de
Poitiers o Catalina de Medici mimaron,
administraron y protegieron esta obra
maestra del Renacentismo. Visitamos
su interior que se caracteriza por la
riqueza de su mobiliriario y decoración,
así como su parque y sus jardines perfectamente diseñados. Continuamos
nuestro recorrido hacia París. Llegada
y alojamiento.



DÍA 14 vie PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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BRUJAS

MAYO������������������������� 14
JUNIO������������������������� 11
AGOSTO������������������������ 20
SEPTIEMBRE����������������������� 3

23
LT

RU

CENA

DE
BIENVENIDA

RU

BY

PL
DE

PARÍS

LV

DÍAS

BERLÍN

BE
BRUSELAS

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
( )
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL
( )
INTERCONTINENTAL
PT
PRAGA: GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLÍN: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche
( )
LONDRES: PARK PLAZA LONDON
WATERLOO
( )

AMSTERDAM
NL

CÓDIGO
VIELON

PRAGA
UA

CZ
SK

FR

VIENA

CH

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

HU
RO

HR
BA

RS

ES

TURQUÍA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 22 noches alojamiento con desayuno bufet
• Cena de bienvenida

PRECIOS EN EUROS
€ 4595,– por persona en doble
€ 1760,– suplemento individual

DÍA 1 JUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel y alojamiento. Cena de
bienvenida en el famoso restaurante
Marchfelderhof con bebidas incluidas.



DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el TeatroNacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de
la ciudad eternizada por Canaletto en
sus lienzos de Viena. A continuación
caminamos por el casco antiguo de
Viena pasando por el Reloj Anker, el
Barrio Judío, la Plaza Freyung con sus
palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interiór de
la Catedral de San Esteban. Tarde libre
y alojamiento.



DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Viena.
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DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia
Hungría llegando a mediodía a Budapest. Por la tarde visita de Budapest, la
perla a orillas del Danubio. La ciudad
está dividida en dos partes «Buda»,
donde se encuentra el casco viejo de
la ciudad, las residencias de la alta
sociedad y las embajadas. El centro
comercial y la mayor parte de la hosteleria se encuentra en la parte «Pest».
Los puntos culminantes de la visita
panorámica son el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de Matías.



DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peatonal hacia el edificio del Gran Mercado, que ofrece la mayor y la más rica
selección tanto en verduras y frutas
frescas como en artesania típica o productos famosos de Hungría como el
pimiento, el vino Tokaji, aguardientes y
especias. Regreso al hotel. Alojamiento
:
DÍA 6 MAR BUDAPEST BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasando por Bratislava, capital de Eslovaquia. Tiempo libre para pasear individualmente por el casco antiguo. Una
vez en Praga haremos un inolvidable
paseo recorriendo el camino que los
reyes en epoca medieval hacían después de su coronación en la Catedral
de San Vito. Les enseñaremos las vistas más hermosas de la ciudad y conoceremos los núcleos más antiguos
de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los monumentos históricos
mas interesantes, tal como la Plaza
Venceslao, el Teatro Nacional así como
visita interior del Castillo de Praga. En
un pequeño recorrido a pie vemos la
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con
su reloj astronómico, la iglesia gótica
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente
Carlos. Tarde libre y alojamiento.



DÍA 8 JUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento en Praga. Opcionalmente (no
incluida) se puede efectuar una excursión a Karlovy Vary, el clásico balneario de la antigua monarquía AustroHúngara.



DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una
de las ciudades más bellas de Alemania situada a orillas del río Elba llamada tambien la „Florencia del Elba“ que
sufrió grandes daños por el bombardeo de la aviación norteamericana
aunque hoy en día ha recobrado su
antigua belleza arquitectónica. Es
digno de mencionar la joya barroca
del Zwinger, la Opera de Semper y la
Iglesia de la Corte. Continuación del
recorrido hacia Berlín y alojamiento.



DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad donde destacan las famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter

den Linden, la Puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad alemana, la
Plaza de Alejandro, la Universidad de
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al
finalizar la visita les ofrecemos un paseo en barco por el rio Spree, la mejor
forma de admirar esta bonita ciudad y
sus hermosos edificios y puentes. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento en Berlín.



DÍA 11 DOM BERLÍN AMSTERDAM
Salida por la mañana hacia Amsterdam. Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos puentes con
la original arquitectura de los siglos
XVI y XVII concentrados en una pequeña superficie. Alojamiento.



DÍA 12 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento
de la Liberación, el Palacio Real que
está construído sobre 13.659 pilares
de madera, la Plaza de Rembrandt
con el monumento al artista, la Plaza
Leidseplein, el Teatro municipal y el
famoso Museo Nacional. Finalizamos
el recorrido con un paseo en barco
de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.



DÍA 13 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 14 MIE AMSTERDAM AMBERES - BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes,
una de las ciudades más importantes
de Bélgica, famosa por su mercado
de diamantes y por su puerto (el segundo mayor de Europa). Combina
símbolos tradicionales con elementos
modernos que la han convertido en
una ciudad de referencia en cuanto
a diseño, ambiente nocturno y fusión
multicultural. Visitamos la Catedral
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento. Continuación del viaje
con rumbo a Brujas, capital de la provincia de Flandes Occidental, famosa
por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Brujas también es conocida como «la Venecia del
norte», debido a la gran cantidad de
canales que atraviesan la ciudad y a la
belleza de los mismos. Alojamiento.



DÍA 15 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad.
Es digno de visitar la Iglesia de Santa
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa
Consistorial, ejemplo magnífico de
palacio Renacentista. A continuación
nos dirigimos a Gante para visitar su
casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón que
alberga famosas obras artísticas como
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens
y el políptico de los hermanos Van
Eyck „La Adoración del Cordero Místico“. Una vez finalizada la visita proseguimos nuestro recorrido a Bruselas.

DÍA 16 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre
sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayuntamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con
decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde
libre y alojamiento.



DÍA 17 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en Paris. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos tusrísticos más populares del mundo y tiene muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.

DÍA 21 MIE LONDRES
Desayuno y visita panorámica, pasando por el Parlamento, la abadía de
Westminster, el Big Ben y el London
Eye. También veremos el Cambio de
guardia (siempre que se produzca) y
el palacio de Buckingham. Para continuar por los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair, y West End, famosa zona de teatros y restaurantes y
las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square.Tarde libre y Alojamiento.



DÍA 22 JUE LONDRES
Desayuno y salida hacia el castillo de
Windsor, el más ocupado, grande y
antiguo del mundo, y una de las residencias oficiales de Su Majestad, la

Reina. El espectacular emplazamiento del Castillo acumula 900 años de
historia británica y cubre un área de
26 acres, en el cual se alberga un palacio real, una capilla monumental y
los hogares y lugares de trabajo de
una gran cantidad de personas. Las
espléndidas salas de estado están
opulentamente decoradas con una
variedad de las más destacadas creaciones artísticas de la Colección Real
que incluyen pinturas de Rembrandt,
Rubens, Canaletto y Gainsborough.
Regreso al centro de la ciudad y tiempo libre. Alojamiento.



DÍA 23 VIE LONDRES
Desayuno y fin de nuestros servicios.



DÍA 18 DOM PARÍS
Desayuno y día libre y alojamiento.



DÍA 19 LUN PARÍS
Desayuno y día libre y alojamiento.



DÍA 20 MAR PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida hacia Caláis para
tomar el ferry (junto con nuestro autobús), que cruza el canal de la Mancha hasta la ciudad de Dover en Inglaterra. Llegada al puerto de Dover,
y continuación del viaje a Londres. 
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DESCUBRA INGLATERRA Y ESCOCIA

DÍAS

CÓDIGO
UK

13

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
JUNIO������������������������ 2, 30
SEPTIEMBRE��������������������� 8, 22

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)
LONDRES: PARK PLAZA LONDON
WATERLOO
( )
DURHAM: MARRIOTT
( )
EDIMBURGO: courtyard center
by marriott
( )
GLASGOW: INDIGO
( )
LIVERPOOL: novotel CITY
CENTER
BRISTOL: MARRIOTT ROYAL
( )
BOURNEMOUTH: HIGHCLIFF
MARRIOTT
( )
LONDRES: NOVOTEL LONDON TOWER
BRIDGE
( )

GLASGOW

EDIMBURGO

BRISTOL

LT
RU

GB
LONDRES

PRECIOS EN EUROS
€ 3160,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual

BOURNEMOUTH

BY

NL
PL

BE
DE

FR



DÍA 2 MIE LONDRES
Desayuno y visita panorámica, pasando por el Parlamento, la abadía de
Westminster, el Big Ben y el London
Eye. También veremos el Cambio de
guardia (siempre que se produzca) y
el palacio de Buckingham. Para continuar por los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair, y West End, famosa zona de teatros y restaurantes y
las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. Tarde libre y alojamiento
en Londres.



DÍA 3 JUE LONDRES
Desayuno y salida hacia el castillo de
Windsor, el más ocupado, grande y
antiguo del mundo, y una de las residencias oficiales de Su Majestad, la
Reina. El espectacular emplazamiento del Castillo acumula 900 años de
historia británica y cubre un área de
26 acres, en el cual se alberga un palacio real, una capilla monumental y
los hogares y lugares de trabajo de
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una gran cantidad de personas. Las
espléndidas salas de estado están
opulentamente decoradas con una
variedad de las más destacadas creaciones artísticas de la Colección Real
que incluyen pinturas de Rembrandt,
Rubens, Canaletto y Gainsborough.
Regreso al centro de la ciudad y tiempo libre. Alojamiento.
ES

DÍA 4 VIE LONDRES - CAMBRIDGE YORK - DURHAM
Después del desayuno salimos de
Londres hacia el norte de Inglaterra.
En Cambridge disponemos de tiempo
para admirar sus hermosos colegios
mayores. Tiempo libre y continuación hacia York, donde tendremos una
corta caminata por el casco antiguo
paseando por la famosa Catedral y
las murallas de origen romano. Posteriormente seguimos con rumbo a la
ciudad medieval de Durham, donde
nos alojamos por una noche.



LV

DK

DURHAM

IE
LIVERPOOL

• Maleteros en los hoteles,
• Guía exclusivo de habla española
• 12 noches alojamiento con desayuno bufet



FI

EE

SERVICIOS INCLUIDOS

PT
DÍA 1 MAR LONDRES
Llegada a Londres y alojamiento.
(El traslado al hotel no esta incluído)

SE

NO

DÍA 5 SAB DURHAM - EDIMBURGO
Desayuno y salida a Escocia. Corta parada en la pintoresca ciudad de Alnwick, con sus hermosos jardines y su
gran castillo medieval donde se rodó
parte de la película de Harry Potter.
Seguimos hacia Edimburgo, capital
de Escocia, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento
en Edimburgo.

UA

CZ
SK

DÍA 6 DOM EDIMBURGO
DÍA 8 MAR GLASGOW MD
AT
Desyuno y CH
visita del interior del CastilLIVERPOOL
HU y continuación de nuestro
lo de Edimburgo. Contiuamos pasan- Desayuno
SI de
do por las principales atracciones
recorrido pasando por el Distrito de
RO
HR
IT el Palacio de Hola ciudad, tales como
los Lagos Grasmere, lugar de inspiralyrood, la Catedral de St. Giles, la Ga- ción de poetas y escritores ingleses.
lería Nacional de Escocia y el Yate Real Llegada
a Liverpool, cuna del más faBA
RS
Britannia. Para finalizar visitaremos moso de los grupos pop: Los Beatles.
„The Scotch Whisky Experience“, don- Alojamiento.
de durante una hora, le llevaremos en 
una travesía que le ofrecerá todo lo DÍA 9 MIE LIVERPOOL
que necesita para convertirse en un Desayuno y visita panorámica paexperto en Whisky. Montado en un sando por el Albert Dock, que fue el
barril, realice un recorrido a través de principal puerto del Imperio Británico;
la producción del whisky escocés, de- y por el Echo Wheel, una noria de 60
scubra los diferentes aromas y disfrute Metros; también por el Royal Liver
de una cata en la colección de whisky Building; y el Museo Tate. Finalizamos
escocés más grande del mundo. Tarde nuestro recorrido con la visita interior
del Museo de Los Beatles para desculibre y alojamiento.

brir las historias de una de las bandas
DÍA 7 LUN EDIMBURGO más populares de todos los tiempos.
GLASGOW
Tarde Libre y alojamiento en LiverHoy tenemos una emocionante eta- pool. Posibilidad de visitar opcionalpa paisajística por las tierras altas mente la ciudad medieval de Chester,
escocesas. Pasando por la ciudad de que todavía conserva su recinto amuInverness, llegaremos al misterioso rallado, que se remonta a la época de
Lago Ness. Tras la hora del almuer- los romanos. Igualmente digno de ver
zo visitamos el castillo medieval de es su catedral normanda, construida
Urquhart, donde efectuaremos un en 1250.
paseo en barco por las oscuras aguas 
del lago. Continuación del recorrido DÍA 10 JUE LIVERPOOL - BRISTOL
hacia la ciudad de Fort William, turísti- Desayuno y salida con rumbo al país
ca ciudad al pie del Benn Nevis, la más de Gales hacia Cardiff. Breve parada y
alta cumbre del Reino Unido. Pasando continuación hacia la ciudad de Bripor la región del Lago Lomond llega- stol, conocida por el famoso puente
remos a Glasgow a última hora de la de Clifton, y su maravillosa catedral.
El centro medieval invita a pasear
tarde. Alojamiento.

por sus calles llenas de tiendas de artesanía y de restaurantes típicos. Alojamiento en Bristol.



DÍA 11 VIE BRISTOL - BATH STONEHENGE - BOURNEMOUTH
Esta mañana cruzaremos el Severn
Bridge en ruta al Condado de Wiltshire y seguimos hacia la encantadora
ciudad señorial de Bath, donde disfrutaremos de un paseo panorámico
por sus calles típicas y la visita interior
de las termas romanas. A continuación nos dirigimos al místico monumento de dólmenes de Stonehenge
para una visita. El gran y antiguo
círculo de piedra de Stonehenge es
una de las maravillas del mundo,
con más de 5000 años de historia.
Es el enclave central de la llanura de
Salisbury, mostrando un misterioso
paisaje salpicado de túmulos y tallas
prehistóricas, ahora Patrimonio de la
Humanidad. Proseguimos hacia Bournemouth, una de las principales ciudades costeras del sur de Inglaterra.
La mayor atracción de la ciudad es el
Bournemouth Pier, uno de los muelles
más populares de todo el Reino Unido. Alojamiento.

más de 700 años. Tiempo libre para
caminar por sus pintorescas calles de
estilo medieval. Proseguimos hacia
Brighton, ciudad costera muy tradicional, que se convirtió en un vibrante
destino turístico. Tiempo libre y salida
con rumbo a Londres. Alojamiento.



DÍA 13 DOM LONDRES
Desayuno en el hotel y fin de nuestros
servicios. ( el traslado al aeropuerto no
esta incluído).



DÍA 12 SAB BOURNEMOUTH brighton - LONDRES
Desayuno y continuación del viaje a
Arundel pequeña localidad dominada
por su castillo, el cual fue residencia
de los Duques de Norfolk durante
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DE AMSTERDAM A LONDRES

7

DÍAS

CÓDIGO
AMSLON

13

PASEOS
INCLUIDOS

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO�������������������������
JUNIO�������������������������
AGOSTO������������������������
SEPTIEMBRE����������������������

24
21
30
13

HOTELES PREVISTOS
(o similares en la categoría
indicada según ciudad)

SE

NO

AMSTERDAM: leonardo royal
BRUJAS: DUKES PALACE
( )
BRUSELAS: marriott
( )
PARÍS: marriott rive gauche
LONDRES: PARK PLAZA LONDON
WATERLOO
( )

EE

( )

LV

DK

IE

SERVICIOS INCLUIDOS

RU

GB
LONDRES

AMSTERDAM
NL

BRUJAS

BY

BE
BRUSELAS

PRECIOS EN EUROS
€ 2895,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual

PL
DE

PARÍS

UA

CZ
SK

FR
CH



DÍA 2 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo el centro histórico, la Plaza Dam con el monumento
de la Liberación, el Palacio Real que
está construído sobre 13.659 pilares
de madera, la Plaza de Rembrandt
con el monumento al artista, la Plaza
Leidseplein, el Teatro municipal y el
famoso Museo Nacional. Finalizamos
el recorrido con un paseo en barco
de una hora de duración que nos llevará por los canales, rodeados por las
casas de los mercaderes del siglo XVII,
iglesias con campanarios y almacenes
construidos en los siglos XVI y XVII.
Alojamiento.



DÍA 3 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento en
Amsterdam.



DÍA 4 MIE AMSTERDAM AMBERES – BRUJAS
Desayuno y salida hacia Amberes, una
de las ciudades más importantes de
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Bélgica, famosa por su mercado de
diamantes y por su puerto (el segundo mayor de Europa), que combina
símbolos tradicionales con elementos
ES
modernos
que la han convertido en
una ciudad de referencia en cuanto
a diseño, ambiente nocturno y fusión
multicultural. Visitamos la Catedral de
Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento. Continuación del viaje
con rumbo a Brujas, capital de la provincia de Flandes Occidental, famosa
por su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Brujas también es conocida como «la Venecia del
norte», debido a la gran cantidad de
canales que atraviesan la ciudad y a la
belleza de los mismos. Alojamiento.



DÍA 5 JUE BRUJAS - GANTE BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad.
Es digno de visitar la Iglesia de Santa
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa
Consistorial, ejemplo magnífico de
palacio Renacentista. A continuación
nos dirigimos a Gante para visitar su
casco histórico donde destaca la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San
Miguel y la Catedral de San Bavón que
alberga famosas obras artísticas como
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens
y el políptico de los hermanos Van
Eyck „La Adoración del Cordero Místico“. Finalizada la visita proseguimos
nuestro recorrido a Bruselas.



DÍA 6 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre

MD

AT
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DÍA 1 DOM AMSTERDAM
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Amsterdam combina sus extensos
canales y numerosos puentes con la
original arquitectura de los siglos XVI
y XVII concentrados en una pequeña
superficie.

RU

LT

• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 12 noches alojamiento con desayuno buffet

PT

FI

IT

HU



DÍA 7 SAB BRUSELAS - PARIS
Desayuno y salida a París. Alojamiento
en Paris. Por la tarde visita panorámica. París es uno de los destinos tusrísticos más populares del mundo y tiene
muchos lugares de interés turístico
que se pueden disfrutar en el viaje: la
Catedral de Notre Dame, los Campos
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica
del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera
Garnier, Montmartre, el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros.



DIA 8 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



DÍA 9 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.



RO

HR

sus edificios destacan la Catedral de
San Miguel y Santa Gúdula, el AyunBA
tamiento, la Plaza de la Justicia y La
Grand Place, el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con
decenas de famosos edificios, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. Tarde
libre y alojamiento.

DÍA 10 MAR PARÍS - LONDRES
Desayuno y salida hacia Caláis para
tomar el ferry (junto con nuestro autobús), que cruza el canal de la Mancha hasta la ciudad de Dover en Inglaterra. Llegada al puerto de Dover,
y continuación del viaje a Londres.
Alojamiento.

DÍA 11 MIE LONDRES
Desayuno y visita panorámica, paRS
sando
por el Parlamento, la abadía de
Westminster, el Big Ben y el London
Eye. También veremos el Cambio de
guardia (siempre que se produzca) y
el palacio de Buckingham. Para continuar por los barrios de Westminster,
Kensington, Mayfair, y West End, famosa zona de teatros y restaurantesTURQUÍA
y
las plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar Square. Tarde libre y alojamiento
en Londres.



DÍA 12 JUE LONDRES
Desayuno y salida hacia el castillo de
Windsor, el más ocupado, grande y
antiguo del mundo, y una de las residencias oficiales de Su Majestad, la
Reina. El espectacular emplazamiento
del Castillo acumula 900 años de historia británica y cubre un área de 26
acres, en el cual se alberga un palacio
real, una capilla monumental y los hogares y lugares de trabajo de una gran
cantidad de personas. Las Espléndidas
Salas de Estado están opulentamente
decoradas con una variedad de las
más destacadas creaciones artísticas
de la Colección Real que incluyen
pinturas de Rembrandt, Rubens, Canaletto y Gainsborough. Regreso al
centro de la ciudad y tiempo libre.
Alojamiento.



DÍA 13 VIE LONDRES
Desayuno en el hotel y fin de nuestros
servicios ( el traslado al aeropuerto no
esta incluído).

NOTAS IMPORTANTES:

TALLINN

VIENA

Debido a congresos internacionales , el alojamiento de junio 11, septiembre 3 y
24 será en un hotel de 4 estrellas en los alrededores de Viena (30 kms) .

Debido a un congreso internacional , el alojamiento de Mayo 24/26 y Junio 7/9
será en el hotel Nordic Forum. ( 4 estrellas )

SAN PETERSBURGO

LILLEHAMMER

Debido a la celebración del « Foro Económico « en San Petersburgo (20 – 23 de
mayo) el hotel confirmado es el Holiday Inn Moskovske Vorota **** ( todas las
salidas de mayo 8 desde Copenhague )y mayo 16 de Estocolmo circuito NBM.

Debido a congresos internacionales en Lillehammer, las salidas desde
Copenhague ( mayo 1, Junio 12 y agosto 21 están alojadas en el hotel Clarion Hammer (4 estrellas).

STAVANGER

VALLE DEL DANUBIO

Debido a congreso internacional en Stavanger, el alojamiento de Junio 8/10
será en el Hotel Scandic City ****

En las 2 primeras salidas de Abril y la última de Octubre el recorrido se realizará
en bus y no en barco ya que debido a su caudal en estas fechas el Danubio no
es navegable.

BUDAPEST

ZURICH

En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran Mercado,
( 13/4 y 1/6) está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión a
San Andrés.

Debido a un congreso internacional, el alojamiento de mayo 16/18 será en el
Seehotel Meierhof Horgen, a 20 kms del centro de Zurich.

ZURICH

CENA BIENVENIDA VIENA

Los clientes llegando después de las 3 de la tarde tendrán su cena de bienvenida el día sábado.
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facebook.com/satotours/
twitter.com/satotours/media
E-Mail: reservas@satotours.eu
www.satotours.eu
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