
 

 

 

OFERTAS AFILIADOS APFP 

PLAZAS LIMITADAS Y RESERVAS HASTA 08 DE JUNIO 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

CARMEN GALLEGO // CANDE ORTIZ 

683.19.62.40- 650.642.556 -93.895.16.78 

info@solofuncionarios.es  

 

Berlín, Praga 5 Dias / 4 Noches 
Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18, 25 

Nov.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Dic.18 : 06, 13, 20, 27 

Ene.19 : 03, 10, 17, 24, 31 

Feb.19 : 07, 14, 21, 28 

Mar.19 : 07, 14, 21, 28 

 

Itinerario  
 

01 JUE. Berlin.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 



 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 

Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 

histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 

parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 

Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE 

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 

artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 

conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 

incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 

Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día 

domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 

cervecerías tradicionales 

 

04 DOM. Praga.- 

Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 

Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 
 

05 LUN. Praga.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y  fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslado de llegada y salida. 

Visita Panorámica en: Berlin, Praga. 

Traslado Nocturno: Al centro histórico . 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

1 Cena en Cerveceria tradicional. 

 

Hoteles Previstos (o similares) 

Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT 

FLORA (****),DIPLOMAT (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Ibiza Capital Palma De 

Mallorca, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia, Santiago de Compostela 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  



 

700€ +160€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 650€ +160€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

       

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Praga y Viena  6 Dias / 5 Noches 
Fechas de Salida  
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 

Nov.18 : 03, 10, 17, 24 

Dic.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Ene.19 : 05, 12, 19, 26 

Feb.19 : 02, 09, 16, 23 

Mar.19 : 02, 09, 16, 23, 30 

 

Itinerario   

 

01 SAB. Praga.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

02 DOM. Praga.- CE 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 



 

destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 

traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías 

donde podrá usted cenar. 

 

03 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL 

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 

sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos 

hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 

apresado Ricardo Corazón de León. Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; 

llegada al final de la tarde. 

 

04 MAR. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 

sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a 
Grinzing, barrio a las afueras de Viena donde los viñedos dieron lugar a típicos restaurantes llenos de vida y 

ambiente. 

 

05 MIE. Viena.- 
Día libre en Viena.  

06 JUE. Viena.- 
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

 

Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 

tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
Incluye traslados privados de llegada y salida 

Vuelos 

Visita Panorámica en: Praga, Viena. 
Traslado Nocturno: Al centro histórico , Plaza del Ayuntamiento . 

incluye un total 3 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

Hoteles Previstos o similares:  

Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT FLORA (****),DIPLOMAT (****); Viena: 

RAINERS HOTEL VIENNA (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza 

Capital Málaga, Palma De Mallorca 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

820€ +140€ tasas 



 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 750€ +140€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

            12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, 

afiliados APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Berlín, Praga y Viena  7 Dias  
Fechas de Salida  

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18, 25 

Nov.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Dic.18 : 06, 13, 20, 27 

Ene.19 : 03, 10, 17, 24, 31 

Feb.19 : 07, 14, 21, 28 

Mar.19 : 07, 14, 21, 28 

 

Itinerario  
 

01 JUE. Berlin.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 

través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico, la 

isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos 

también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Opcionalmente tendrá la 



 

oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE 

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y artístico se 

ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y conocer sus palacios. 

Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, incluimos visita panorámica de esta 
ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de 

Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, 

donde se encuentran numerosas cervecerías tradicionales 

 

04 DOM. Praga.- 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de Praga, San 

Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 

 

05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL 
Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 

cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, 

efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 

de León.  (Durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará esta población por llegar en horas 

nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo) Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la 

capital austriaca; llegada al final de la tarde. 

 

06 MAR. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 

hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. 
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, cena incluida donde podrá disfrutar su iluminación 

y la actividad nocturna de las calles vecinas. 

 
07 MIE. Viena.- 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

 

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida. 

Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena. 

Traslado Nocturno: Al centro histórico , Plaza del Ayuntamiento . 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

Incluye un total 3 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL   

 

Hoteles Previstos o similares:  

Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT 

FLORA (****),DIPLOMAT (****); Viena: RAINERS HOTEL VIENNA (****); 

 



 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza Capital Málaga, 

Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife, Valencia.. 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

890€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 890€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Berlin, Praga, Budapest y Viena  
9 Dias / 8 Noches 

Fechas de Salida  

 

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18, 25 

Nov.18 : 01, 15 

Dic.18 : 27 

Ene.19 : 03, 17, 31 

Feb.19 : 14, 28 



 

Mar.19 : 14, 28 

 
Itinerario  
01 JUE. Berlin.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 

histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 

parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 

Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE 

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 

artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 

conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 

incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 

Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día 

domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 

cervecerías tradicionales 

 

04 DOM. Praga.- 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 

Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 

 

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- CE 

Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 

entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 

a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona peatonal llena de 

pequeños restaurantes típicos, muchos con música. (Dependiendo del desarrollo del día y hora de 

anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará esta misma tarde).  

 

06 MAR. Budapest 
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 

Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 

panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre. 

 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- CE 

Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 

Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 

almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada incluimos una visita panorámica de Viena con guía local. 

Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 

incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 

de las calles vecinas. 

 

08 JUE. Viena.- 



 

Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 

para pasear y descubrir lugares inolvidables. 

 

09 VIE. Viena.- 
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida. 

Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Praga, Budapest, Viena. 

Traslado Nocturno: Al centro histórico , Centro histórico , A la zona peatonal, Plaza del Ayuntamiento . 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

Incluye un total 3 de Cenas en los lugares que se señalan CE  

 

Hoteles Previstos (o similares)  

Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Praga: DIPLOMAT (****); Budapest: HOTEL DANUBIUS HEALTH 

SPA RESORT HELIA (****); Viena: COURTYARD MARRIOT WIEN SCHOENBRUNN (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao Ibiza Capital , Palma 

De Mallorca, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia, Santiago de Compostela. 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1170€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1060€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 



 

Berlin, Praga, Viena y Polonia  
10 Dias / 9 Noches 

Fechas de Salida  

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 18, 25 

Nov.18 : 01 

Dic.18 : 27 

 

Itinerario  

 

01 JUE. Berlin.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 

histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 

parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 

Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE 

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 

artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 

conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 

incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 

Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día 

domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 

cervecerías tradicionales 

 

04 DOM. Praga.- 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 

Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 

 
05 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL 

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, 

sobre un cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos 

hacia Austria, efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue 

apresado Ricardo Corazón de León.  (Durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará 

esta población por llegar en horas nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo) 



 

Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la capital austriaca; llegada al final de la tarde. 

 

06 MAR. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 

sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. 

Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 

actividad nocturna de las calles vecinas. 

 

07 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- CE 

A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al 

Danubio tiene un atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar 

y conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia (tras Praga). 

Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 

 

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.- CE 

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 

almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos 

recuerda ciertos momentos de la historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el 

Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 

Llegada a VARSOVIA al final del día. 

 

09 VIE. Varsovia.- Visita panorámica. AL 

Incluimos por la mañana una visita panorámica de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento 

en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. Tarde libre. 

 

10 VIE. Varsovia-España 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y  fin de nuestros servicios. 

Precio Incluye 

 

Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida. 

6 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Viena, Cracovia, Varsovia. 

Traslado Nocturno: Al centro histórico , Plaza del Ayuntamiento . 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

Hoteles Previstos (o similares) 

Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT 

FLORA (****),DIPLOMAT (****); Viena: RAINERS HOTEL VIENNA (****); Cracovia: WYSPIANSKI (***), 

EFFECT EXPRESS CRACOVIA (***),DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW (****); Varsovia: HILTON WARSAW 

HOTEL AND CONVENTION CENTRE (****), NOVOTEL CENTRUM (***),NOVOTEL AIRPORT (****); 

 



 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma 

De Mallorca Santa Cruz De Tenerife 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble. Otros aeropuertos, 

consultar 

1350€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1350€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes. 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

Berlin, Praga, Budapest y Polonia 
11 Días / 10 Noches 
Fechas de Salida  

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 11, 25 

 

Itinerario  
 

01 JUE. Berlin.- 



 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 

histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 

parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 

Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Dresde- Praga.- CE 

Viajamos entre bosques hacia DRESDE, ciudad que gracias a su excepcional patrimonio arquitectónico y 

artístico se ha convertido en uno de los centros turísticos principales de Alemania. Tiempo para almorzar y 

conocer sus palacios. Posteriormente pasamos a la República Checa. PRAGA, llegada a media tarde, 

incluimos visita panorámica de esta ciudad, una de las más hermosas de Europa, destaca el Castillo, la 

Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. (nota: la visita podrá ser realizada el día 

domingo).  Al final del día incluimos un traslado nocturno al centro, donde se encuentran numerosas 

cervecerías tradicionales 

 

04 DOM. Praga.- 
Día libre. Opcionalmente tendrá la posibilidad de conocer el Praga Artístico: Mala Strana, Niño Jesús de 

Praga, San Nicolás, crucero por el río Voldava, barrio judío, etc... 

 

05 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- CE 

Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 

entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 

a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona peatonal llena de 

pequeños restaurantes típicos, muchos con música. (Dependiendo del desarrollo del día y hora de 

anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará esta misma tarde).  

 

06 MAR. Budapest 
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 

Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 

panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre. 

 

07 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- CE 

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 

junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. 

Llegada a CRACOVIA al final del día. 

 

08 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.- CE 

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 

almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos 

recuerda ciertos momentos de la historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el 

Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 

Llegada a VARSOVIA al final del día. 

 

09 VIE. Varsovia- Poznan.- 
Incluimos por la mañana una visita panorámica de VARSOVIA, la ciudad vieja, el castillo Real, el 



 

monumento en memoria del Ghetto judío, el Parque Lazienki. Tiempo libre posteriormente para pasear y 

almorzar. Sobre las 15:00 h saldremos hacia Pomerania. POZNAN, activa ciudad con magnífica plaza mayor 

y mucho ambiente. Tiempo para pasear. 

 

10 SAB. Poznan- Berlin.- 
Salida a primera hora de Poznan. Paso a Alemania. BERLIN, llegada sobre las 11.30.  

11 DOM. Berlin.-España 

A la hora convenida,  Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Visita Panorámica en: Berlin, Praga, Budapest, Cracovia, Varsovia. 

Traslado Nocturno: Al centro histórico , Centro histórico . 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

incluye un total 4 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL   

Hoteles Previstos (o similares):  

Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT 

FLORA (****),DIPLOMAT (****); Budapest: MERCURE BUDAPEST KORONA (****), DANUBIUS HEALTH SPA 

RESORT MARGITSZIGET (****),HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HELIA (****); Cracovia: WYSPIANSKI 

(***), EFFECT EXPRESS CRACOVIA (***),DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW (****); Varsovia: HILTON 

WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE (****), NOVOTEL CENTRUM (***),NOVOTEL AIRPORT (****); 
Poznan: NOVOTEL CENTRUM (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Ibiza Capital Las Palmas 

de Gran Canaria, Oviedo, Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife, Bilbao. 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1320€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1300€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 



 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Berlín, Copenhague, Estocolmo 

7 Dias 
 

Fechas de Salida  

Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 04, 18 

Nov.18 : 01 
 

Itinerario  
 

01 JUE. Berlin.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio 

de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del 

hotel. 

 

02 VIE. Berlin.- 

Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. 

Conoceremos el centro histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 

Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. Conoceremos también el 

impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. Opcionalmente 

tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

03 SAB. Berlin- Copenhague.- 

Tiempo libre en BERLIN. A las 11:30 hrs saldremos de la capital alemana viajando hacia el 

norte. En la ciudad de Rostock embarcamos en Ferry (salida prevista 15.30 hrs) cruzando el 

mar Báltico hacia Dinamarca. Travesía de casi dos horas (recomendamos que cambie 

moneda y disfrute de la travesía en este moderno buque). Llegada a Dinamarca, continuación 



 

a través de agradables paisajes. COPENHAGUE, llegada al final del día. 

 

04 DOM. Copenhague.- 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la 

mayor ciudad escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el 

palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la sirenita... Tarde libre. 

 

05 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- Mariefred- Estocolmo.- 

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo de 

Kronborg. Tras ello un pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a Suecia 

(recomendamos cambiar moneda en el ferry). Viajamos entre bonitos paisajes de grandes 

lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y almorzar en esta moderna y 

pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pintoresco 

pueblito con sus casas tradicionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo para pasear. 

Continuación a ESTOCOLMO, llegada al final del día. 

 

06 MAR. Estocolmo.- 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El 

agua está presente por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el 

área de museos de Skansen y las amplias avenidas del centro. Opcionalmente le sugerimos 

una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 

 

07 MIE. Estocolmo.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 
Vuelos 

Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 

tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Visita Panorámica en: Berlin, Copenhague, Estocolmo. 

Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), Helsingor (Dinam) / Helsingborg (Suecia). 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST (****); Copenhague: HOTEL FIRST HOTEL COPENHAGEN (****), SCANDIC 

SYDHAVNEN (****),SCANDIC ST JORGEN (****); Estocolmo: QUALITY HOTEL GLOBE (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Alicante, Bilbao, Las Palmas de Gran 

Canaria Ibiza Capital , Málaga, Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  



 

1140€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1140€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

    

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Praga, Budapest Austria  9 Dias / 8 
Noches 
Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 

Nov.18 : 03, 17 

Dic.18 : 29 

Ene.19 : 05, 19 

Feb.19 : 02, 16 

Mar.19 : 02, 16, 30 



 

 

Itinerario  
 

01 SAB. Praga.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 DOM. Praga.- CE 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 

destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 

traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías 

donde podrá usted cenar. 

 

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- CE 

Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 

entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 

a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona peatonal llena de 

pequeños restaurantes típicos, muchos con música. (Dependiendo del desarrollo del día y hora de 

anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará esta misma tarde).  

04 MAR. Budapest 
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 

Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 

panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre. 

 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Viena.- CE 

Saldremos temprano de Budapest. Viajamos a  BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al 

Danubio con un atractivo núcleo histórico. Tiempo para conocer la ciudad y almorzar. Tras la hora del 

almuerzo continuamos ruta a VIENA. A la llegada incluimos una visita panorámica de Viena con guía local. 

Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes parques. Por la noche 

incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna 

de las calles vecinas. 

 

06 JUE. Viena.- 
Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 

para pasear y descubrir lugares inolvidables. 

 

07 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.- 
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 

dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 

paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes. 

 

08 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.- 
Salida a primera hora hacia  MUNICH, tiempo para almorzar y un paseo en  el centro histórico de la capital 

de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 



 

conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica desde hace mas de 700 años!, incluimos entrada y visita 

del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al final del día.  

09 DOM. Praga.-España 
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 

tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Viena. 

Traslado Nocturno: Centro histórico , A la zona peatonal, Plaza del Ayuntamiento . 

Entradas: Museo de la cerveza . 

Incluye un total 3 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

 
Hoteles Previstos o similares:  

Praga: DIPLOMAT (****); Budapest: HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HELIA (****); Viena: 

COURTYARD MARRIOT WIEN SCHOENBRUNN (****); Innsbruck: AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Palma De Mallorca, Valencia Sevilla 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1230€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1200€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

            12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 



 

Capitales del Este 9 Dias 
Praga, Budapest y Varsovia 

Fechas de Salida  

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 

Nov.18 : 03, 17 

Dic.18 : 29 

Ene.19 : 05, 19 

Feb.19 : 02, 16 

Mar.19 : 02, 16, 30 

 

Itinerario  
01 SAB. Praga.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 DOM. Praga.- CE 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 

destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un 

traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías 

donde podrá usted cenar. 

 

03 LUN. Praga- Lednice- Gyor- Budapest.- CE 

Salimos temprano de Praga. En la región de Moravia conocemos LEDNICE, ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad  por la UNESCO. Tiempo para conocer sus jardines y admirar su castillo. Por Eslovaquia 

entramos en Hungria. GYOR, tiempo para almorzar y pasear por la ciudad de los cuatro ríos. Continuación 

a  BUDAPEST, llegada a media tarde-. Incluimos por la noche un traslado  a la zona peatonal llena de 

pequeños restaurantes típicos, muchos con música. (Dependiendo del desarrollo del día y hora de 

anochecer la visita panorámica en algunas ocasiones se realizará esta misma tarde).  

04 MAR. Budapest 
 Incluimos visita panorámica de la ciudad atravesada por el Danubio. Visitaremos Buda con su casco viejo y 

Pest con sus zonas comerciales. Podrán disfrutar del encanto de la ciudad del Danubio. (La visita 



 

panorámica en algunas ocasiones se realizará el día lunes tras la llegada a Budapest). Tarde libre. 

 

05 MIE. Budapest- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- CE 

Saldremos temprano de Budapest. Un paseo y un café en BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad 

junto al Danubio. Tras ello pasamos a Chequia . OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia. Continuamos nuestra ruta hacia Polonia. 

Llegada a CRACOVIA al final del día. 

 

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.- CE 

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del 

almuerzo viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos 

recuerda ciertos momentos de la historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el 

Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. 

Llegada a VARSOVIA al final del día. 

 

07 VIE. Varsovia.- Visita panorámica. AL 

Incluimos por la mañana una visita panorámica de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento 

en memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. Tarde libre. 

 

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.- 
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, 

destaca su plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República Checa. 

Llegada al final de la tarde a PRAGA..  

09 DOM. Praga.-España 
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 
Incluye traslados privados  de llegada y salida 

Visita AUSCHWITZ-BIRKENAU, antiguo campo de concentración 

Visita Monasterio de Jasna Gora donde se encuentra la Virgen Negra Visita WROCLAW 

Visita Panorámica en: Praga, Budapest, Cracovia, Varsovia. 

Traslado Nocturno: Centro histórico en Praga, Centro histórico en Budapest. 

5 almuerzos o cenas en los lugares que se señalan con AL o CE 

Hoteles Previstos o similares:  

Praga: CLARION CONGRESS (****); Budapest: MERCURE BUDAPEST KORONA (****), DANUBIUS HEALTH 

SPA RESORT MARGITSZIGET (****),HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HELIA (****); Cracovia: 

WYSPIANSKI (***), EFFECT EXPRESS CRACOVIA (***),DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW (****); Varsovia: 

HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE (****), NOVOTEL CENTRUM (***),NOVOTEL AIRPORT 

(****); 

 



 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Bilbao, Palma De Mallorca Santa Cruz De Tenerife, 

Valencia, Las Palmas de Gran Canaria. 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1220€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1220€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Praga, Viena y Varsovia 9 Días. 
Joyas del Este 
Fechas de Salida  

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 13, 20, 27 

Nov.18 : 03 

Dic.18 : 29 



 

 

Itinerario  

01 SAB. Praga.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 

través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 DOM. Praga.- CE 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde destacan el 

Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al 

centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías donde podrá usted cenar. 

 

03 LUN. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- AL 

Salimos por la mañana de Praga, viajamos a CESKY KRUMLOV, hermosísima pequeña ciudad medieval, sobre un 

cañón y rodeada de sus murallas. Tiempo para pasear y almorzar. Al comienzo de la tarde salimos hacia Austria, 

efectuamos parada en DURSTEIN, muy pintoresco pueblo a orillas del Danubio donde fue apresado Ricardo Corazón 

de León.  (Durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, no se visitará esta población por llegar en horas 

nocturnas y no tener actividad ni recursos turísticos en ese periodo) Siguiendo el Danubio continuamos a VIENA, la 

capital austriaca; llegada al final de la tarde. 

 

04 MAR. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 

hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. 

Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad 

nocturna de las calles vecinas. 

 

 

05 MIE. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracovia.- CE 

A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, esta ciudad junto al Danubio tiene un 

atractivo núcleo histórico. Tras ello pasamos a Chequia. OLOMOUC tiempo para almorzar y conocer esta ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, segunda ciudad de arte de Chequia (tras Praga). Continuamos nuestra ruta hacia 

Polonia. Llegada a CRACOVIA al final del día. 
 

06 JUE. Cracovia- Auschwitz- Czestochowa- Varsovia.- CE 

Visita panorámica de CRACOVIA, conocemos sus calles medievales y su Palacio Real. Tras la hora del almuerzo 

viajamos hacia AUSCHWITZ-BIRKENAU, conocemos el antiguo campo de concentración que nos recuerda ciertos 

momentos de la historia de Europa. Posteriormente en CZESTOCHOWA, visitamos el Monasterio de Jasna Gora 

donde se encuentra la Virgen Negra, lugar de peregrinación muy concurrido. Llegada a VARSOVIA al final del día. 

 

07 VIE. Varsovia.- Visita panorámica. AL 

Incluimos por la mañana una visita panorámica de Varsovia, la ciudad vieja, el castillo Real, el monumento en 

memoria del Gheto judío, el Parque Lazienki. Tarde libre. 
 

08 SAB. Varsovia- Wroclaw- Praga.- 
Salida temprano hacia la region de Silesia , WROCLAW, ciudad histórica de gran belleza junto al río Oder, destaca su 

plaza del mercado. Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos hacia la República Checa. Llegada al final de la tarde 

a PRAGA 



 

09 DOM. Praga.-España 

A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 

maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Visita Panorámica en: Praga, Viena, Cracovia, Varsovia. 

Visita : AUSCHWITZ-BIRKENAU, Monasterio de Jasna Gora 

Traslado Nocturno: Al centro histórico , Plaza del Ayuntamiento . 

6 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

Hoteles Previstos o similares:  

Praga: CLARION CONGRESS (****), COURTYARD BY MARRIOT FLORA (****),DIPLOMAT (****); Viena: RAINERS 

HOTEL VIENNA (****); Cracovia: WYSPIANSKI (***), EFFECT EXPRESS CRACOVIA (***),DOUBLETREE BY HILTON 

KRAKOW (****); Varsovia: HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE (****), NOVOTEL CENTRUM 

(***),NOVOTEL AIRPORT (****); 

 

Aeropuertos de salida:  Madrid Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma De Mallorca Valencia 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble 

  

1290€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 

 1290€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 



 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento sobre el precio base cada una, en lugar 

del 12%, y suplemento individual 40% del precio base 

 

Inglaterra, Escocia e Irlanda  9 
Dias/ 8 noches 
Fechas de Salida  

Jun.18 : 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 

Jul.18 : 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

Ago.18 : 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 

Sep.18 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 

Oct.18 : 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24,31 

Nov.18 :, 07, 17 

Dic.18 : 22, 29 

Ene.19 : 05, 19 

Feb.19 : 02, 16 

Mar.19 : 02, 16 

 
Itinerario  
01 MIE / SAB. España -Londres.- 
Llegada a Londres y traslado al Hotel. 

  

02 JUE / DOM. Londres- Cambridge- York- Durham.- 
Salimos de Londres hacia el norte de Inglaterra. En CAMBRIDGE disponemos de tiempo para admirar sus 

hermosos colegios mayores. Tras  la hora del almuerzo seguimos a  YORK, su catedral, su ambiente, sus 

murallas de origen romano, sus activas calles comerciales le dejaran un muy grato recuerdo.  Tiempo para 

pasear. Tras ello seguimos hacia el norte. DURHAM. Llegada a esta hermosa pequeña ciudad medieval 

llena de vida, con su catedral frente al castillo.  

 

03 VIE / LUN. Durham- Alnwick- Edimburgo.- 
Viajamos hacia Escocia. Paramos en ALNWICK, pintoresca ciudad con hermosos jardines y su gran castillo 

medieval donde se rodó en parte la película de Harry Potter. Seguimos posteriormente a EDIMBURGO, 

llegada a medio día. Nos encontramos en la capital de Escocia y una de las ciudades más activas del norte 

de Europa; el centro monumental ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el castillo 

domina la ciudad, sus empinadas calles, sus parques. Visita panorámica con guía local incluida.  



 

 

04 SAB / MAR. Edimburgo- Destilería-Inverness-Lago Ness-Fort Augustus-Glasgow.- 
Hoy tenemos una emocionante etapa paisajística por el norte de Escocia (las tierras altas escocesas). 

Incluimos la visita a una popular destilería de whisky; paso por la ciudad de  INVERNESS en el norte de 

Escocia, ubicada muy próxima al  misterioso LAGO NESS.  Tras la hora del almuerzo incluimos la entrada en 

el castillo medieval de URQUHART desde donde embarcamos posteriormente  para dar un paseo por las 

oscuras aguas del lago en barco. Pasamos por  FORT AUGUSTUS con su  sistema de esclusas y  por FORT 

WILLIAM;  turística ciudad al pie del Benn Nevis, la más alta cumbre del Reino Unido. Regresamos hacia el 

sur por altas mesetas donde no es difícil contemplar la nieve y posteriormente contorneando el  lago 

Lomond. GLASGOW, llegada al final del día.   

 

05 DOM / MIE. Glasgow- Belfast- Monasterboyce- Dublin.- 
Saldremos de Glasgow  hacia el sur de Escocia, en Troon embarcamos en ferry. Travesía de una hora y 

media hacia Irlanda del Norte. Desembarque en Larne, ciudad próxima a BELFAST. Tenemos un tiempo en 

Belfast, capital de Irlanda del Norte, ciudad monumental que se encuentra superando su conflicto de 

religiones. Continuación hacia el EIRE (Irlanda). En ruta una breve parada en MONASTERBOYCE, lugar 

cargado de misterio y leyendas con sus grandes cruces. Llegada a DUBLÍN al final del día.  

 

06 LUN / JUE. Dublin.- 
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 

Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad y las animadas calles del centro y caminamos en 

torno al Trinity College (según la duración de luz solar el día la visita puede efectuarse el día de llegada a 

Dublín). Tarde libre. 

 

07 MAR / VIE. Dublin- Caernarfon- Liverpool.- 
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. Tras travesía de aproximadamente una hora y 

media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al mar 

dominada por un imponente castillo. Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a continuación a 
LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los Beatles.  

 

08 MIE / SAB. Liverpool- Sttratford- Oxford- Londres.- 
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. Tiempo 

para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 

colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 

final de la tarde.  

09 JUE / DOM. Londres- España.- 
A la hora convenida, traslado al Aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 
buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 
Traslado de entrada y salida privados todos los Aeropuertos.  
Barco: Por el lago en Lago Ness. 

Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublin. 

Entradas: Destileria de Whisky con degustación en Inverness. Castillo de Urquhart en Lago Ness. 



 

Ferry: Inglaterra-Irlanda, Irlanda-Inglaterra. 
 

Hoteles Previstos o similares:  

Durham: MARRIOTT ROYAL COUNTY (****), RADISSON BLU DURHAM (****); Edimburgo: NOVOTEL 

EDIMBURGO PARK (****), HOLIDAY INN CORSTOPHINE ROAD (****),PREMIER INN EDIMBURGH CENTRAL 

LAURISTON PLACE (***); Glasgow: PREMIER INN GLASGOW SOUTH (***), HILTON GARDEN INN GLASGOW 

CITY CENTRE (****),JURYS INN GLASGOW (****); Dublin: JURYS INN PARNELL STREET (***), BALLSBRIDGE 

HOTEL (***),CLAYTON LEOPARDSTOWN (***); Liverpool: NOVOTEL LIVERPOOL (****), MERCURE 

ATLANTIC TOWER (****);Londres: Ibis London Earls Court (***), Premier Inn Aldgate (***),Holiday Inn 

Kings Cross (***) 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Arrecife, Málaga, Alicante Bilbao, Puerto del Rosario, Ibiza 

Capital , Las Palmas de Gran Canaria, Mahón, Oviedo, Palma De Mallorca, Santiago de Compostela, Santander, Santa Cruz De 

Tenerife, Valencia 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1290€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1290€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

De Dublin a Londres 
6 Dias / 5 Noches 

Fechas de Salida  
 



 

Jun.18 : 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27 

Jul.18 : 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 

Ago.18 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 

Sep.18 : 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 

Oct.18 : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 

Nov.18 : 04, 11, 21 
Dic.18 : 26 

Ene.19 : 02, 09, 23 

Feb.19 : 06, 20 

Mar.19 : 06, 20 
 
 

Itinerario  
01 LUN / MIE / DOM. Dublin.- 
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a 

traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel. 

 

02 MAR / JUE / LUN. Dublin.- 
Visita panorámica de DUBLIN, la tranquila capital de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del 

Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad y las animadas calles del centro y caminamos en 

torno al Trinity College (En ocasiones, según horario de llegada a Dublin, la visita panorámica se puede 

efectuar la tarde anterior). Tarde libre. 

 

03 MIE / VIE / MAR. Dublin- Caernarfon- Liverpool.- 
Al comienzo de la mañana embarcamos en ferry rápido. Tras travesía de aproximadamente entre dos y tres 

horas y media llegamos a Gales. Conocemos CAERNARFON, ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto al 

mar dominada por un imponente castillo. Tiempo para pasear y almorzar. Viajamos a continuación a 
LIVERPOOL, donde podrá conocer el Museo de los Beatles. 

 

04 JUE / SAB / MIE. Liverpool- Stratford- Oxford- Londres.- 
Viajamos por el sur de Inglaterra. Conocemos STRATFORD UPON AVON, la ciudad de Shakespeare. Tiempo 

para pasear y almorzar.  Tras ello viajamos a OXFORD, ciudad sinónimo de estudio y cultura; en sus 

colegios se han educado reyes, políticos, filósofos y científicos. Continuación hacia LONDRES. Llegada al 

final de la tarde  
 

05 VIE / DOM / JUE.  Londres.- 

Día libre en Londres. 

06 SAB / LUN /  VIE.  Londres.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 
Incluye traslado privado de llegada y salida. 

Visita Panorámica en: Dublín. 



 

Ferry: Irlanda-Inglaterra. 
 

 

 

Hoteles Previstos o similares: 
Dublin: JURYS INN PARNELL STREET (***), BALLSBRIDGE HOTEL (***),CLAYTON LEOPARDSTOWN (***); 
Liverpool: NOVOTEL LIVERPOOL (****), MERCURE ATLANTIC TOWER (****); 
 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Arrecife, Málaga, Alicante Bilbao, Ibiza Capital , Las Palmas 

de Gran Canaria, Mahón, Palma De Mallorca, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia. 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

890€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 890€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, y 

suplemento individual 40% del precio base 

 

Luces de Alemania 7 Dias  
Fechas de Salida  

Jun.18 : 03, 10, 17, 24 

Jul.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Ago.18 : 05, 12, 19, 26 

Sep.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Oct.18 : 07, 14, 21, 28 

Nov.18 : 04, 11 
 

Itinerario  

 

01 DOM. Munich.- 



 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 LUN. Munich- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.- 
Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegamos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de 

Neuschwanstein, subiremos en bus hasta el Puente de Maria, fantástico paisaje desde este pequeño 

puente entre barrancos, podrá usted regresar caminando o en carruaje de caballos (no incluido).  Tras ello 

siguiendo la ruta romántica viajamos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de murallas, incluimos 
aquí la entrada al  bellísimo Museo de la Navidad. Continuamos a FRANKFURT, capital financiera de 

Alemania. 

 

03 MAR. Frankfurt- Crucero Rhin- Cochem- Burg Eltz-Colonia.- 
Hoy conocemos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos 

llenos de encanto. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. 
GOAR; sin duda el sector más pintoresco del Rhin. Posteriormente conocemos el río Mosela. Tiempo para 

almorzar en COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. Visitamos también el increíble Burg Eltz, 

castillo medieval rodeado de bosques entre montañas. Llegada a COLONIA al final de la tarde. 

 

04 MIE. Colonia- Hamelin- Hannover.- 
Mañana en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde destaca su gran catedral gótica. Tras la hora del 

almuerzo viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por 

el cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones continuamos a HANNOVER,  un 

tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad. Nota: En fechas de ferias o congresos el alojamiento 

podrá ser dado en ciudad próxima.  

 

05 JUE. Hannover- Goslar- Berlin.- 
Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR; Nos encontramos en uno de los 

pueblitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para 

pasear y almorzar. Continuación a BERLIN. Llegada a media tarde. Tiempo libre (o visita de la ciudad según 

la época del año). 

 

06 VIE. Berlin.- 
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro 

histórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus 

parques. Conoceremos también el impresionante memorial del holocausto y el museo del muro de Berlín. 

Opcionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área de Potsdam con sus bellos palacios. 

 

07 SAB. Berlin.- 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

 
Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslado privado de llegada y salida. 
Barco: Por el Valle del Rhin. 

Visita Panorámica en: Berlin. 



 

Traslado Nocturno: Barrio de Cervecerias . 

Entradas: Museo de la Navidad en Rotemburgo, Memorial del Holocausto; Museo del Muro . 

 

Hoteles Previstos (o similares) 

Munich: COURTYARD BY MARIOTT MUNICH CITY EAST (****), SHERATON MUNCHEN WESTPARK 

(****),LEONARDO OLIMPIAPARK (****); Frankfurt: MARITIM FRANKFURT (****), MOVENPICK (****); 
Colonia: MERCURE SEVERINSHOF KOELN CITY (****), RAMADA BRÜHL KOLN (****),LEONARDO KOLN 

BONN AIRPORT (****); Hannover: MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER (****), WYNDHAM HANNOVER 

ATRIUM (****),MARITIM STAATSBADHOTEL BAD SALZUFLEN (****); Berlin: GRAND CITY BERLIN EAST 

(****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Arrecife, Málaga, Alicante Bilbao, Ibiza 

Capital , Las Palmas de Gran Canaria, Palma De Mallorca, Sevilla, Santiago de Compostela 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

960€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 980€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

    

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Bretaña y Normandia con Paris  7 

Dias 



 

Fechas de Salida  

 

Jun.18 : 03, 10, 17, 24 

Jul.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Ago.18 :  12, 19, 26 

Sep.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Oct.18 : 07, 14, 21 

Nov.18 : 04 

 

Itinerario  

01 DOM. Paris.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio 

de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del 

hotel. 

 

02 LUN. Paris.- 

Incluimos por la mañana una visita panorámica con guía local de PARÍS.  Después de la 

visita realizaremos un traslado al barrio bohemio de Montmartre con sus artistas al aire 

libre y sus pequeños restaurantes donde tendrá tiempo para almorzar.  Tras el almuerzo, 

regreso al hotel parando en junto al museo del Louvre para las personas que deseen 

quedarse en el centro de la ciudad. Sugerimos una visita al museo. Tarde libre.  

 

03 MAR. Paris.- 

Hoy incluiremos un traslado a VERSALLES, con su inmenso palacio y hermosos jardines. 

Tarde libre en París. Puede realizar opcionalmente un paseo en barco por el río Sena y 

Barrio latino con su catedral. 

 

04 MIE. París- Giverny- Rouen- Arromanches- Caen.- 

Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en GIVERNY, incluimos la 

entrada a la casa de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del arte 

impresionista,su centro estuvo en Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía con 

sus calles medievales y su catedral, tiempo para pasear y almorzar. Continuamos a 

ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco en Francia en la segunda guerra 

mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un paseo por el centro. 

 

05 JUE. Caen- Mont Saint Michel-Fougeres- Chartres- Paris.- 



 

Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la maravilla”, tiempo para conocer la 

ciudad rodeada del mar y la abadía. Tras este punto conocemos FOUGERES,  pequeña 

ciudad de Bretaña a los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo para pasear por sus 

calles adoquinadas medievales y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una parada para 

admirar su magnífica catedral gótica. Continuamos  hacia París. Llegada sobre las 20.30 hrs.   

06 VIE  Paris.- 

Día libre en París.  

07 SAB  Paris.- 

A la hora convenida,  Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de 

viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este 

servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Excursión: Versalles . 

Visita Panorámica en: Paris. 

Traslado Nocturno: Barrio en Montmartre . 

Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny. 

 

Hoteles Previstos o similares: 

 Paris: NOVOTEL EST - BAGNOLET (****); Caen: ADAGIO CAEN CENTRE (****), NOVOTEL 

CAEN COTE DE NACRE (***); 

 

Aeropuertos de salida:  Madrid Barcelona, Alicante, Bilbao, Ibiza Capital Málaga, Palma De 

Mallorca, Mahón, Sevilla, Valencia. 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble 

  

1050€ +190€ tasas 



 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 

 1050€ +190€ tasas 

 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, y 

suplemento individual 40% del precio base 

 

La Costa Azul con Roma, Florencia 
y Venecia 8 Dias  
Fechas de Salida  

Jun.18 : 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 

Jul.18 : 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 

Ago.18 : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 

Sep.18 : 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

Oct.18 : 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 

Nov.18 : 02, 06, 09, 13, 16, 23, 30 

Dic.18 : 07, 14, 21, 28 

Ene.19 : 04, 11, 18, 25 

Feb.19 : 01, 08, 15, 22 

Mar.19 : 01, 08, 15, 22, 29 

 

Itinerario  



 

 

01 MAR / VIE. Roma.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 MIE / SAB. Roma.- 
Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la ciudad eterna finalizando 

en SAN PEDRO DEL VATICANO, donde podrá conocer la Basílica o los museos. Por la noche incluimos un 
traslado al Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños restaurantes. 

 

03 JUE / DOM. Roma.- 
Día libre. Si lo desea podrá realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. 

 

04 VIE / LUN. Roma- Florencia.- 
Viajamos hacia FLORENCIA, capital de la Toscana y cuna del Renacimiento. El centro histórico de la ciudad, 

las bulliciosas plazas, los puentes sobre el río Arno, las compras en sus mercadillos. 

 

05 SAB / MAR. Florencia- Pisa- Rapallo- Montecarlo- Costa Azul.- 
Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde se encuentra la famosa 

Torre Inclinada. La etapa que seguimos a continuación es de extraordinaria belleza paisajística, vamos 

siguiendo la Riviera Italiana.  . Llegada a RAPALLO encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. 

Tiempo para almorzar y pasear.  Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a media tarde a 

MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a COSTA AZUL; llegada sobre las 19:30 
hrs   
 

06 DOM / MIE. Costa Azul- Monaco- Venecia.- 
Esta mañana conocemos la Costa Azul; estamos un breve tiempo en NIZA para disfrutar del paseo de los 

ingleses.  Viajamos entre impresionantes paisajes al Principado Independiente de MÓNACO; en ruta 

hemos conocido las técnicas de fabricación tradicional de perfumes. Continuamos entre magníficos 

paisajes por la Rivera Italiana, los Alpes se encuentran con el Mediterráneo. VENECIA, llegada al final del 

día. Alojamiento en la zona de Mestre. 

 

07 LUN / JUE. Venecia.- 
Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde 

puede animarse a dar un paseo en góndola. 

 

08 MAR / VIE. Venecia-España 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y  fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, alojamiento y 

desayuno continental 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Barco: A la Plaza de San Marcos en Venecia. 

Visita Panorámica en: Roma, Costa Azul, Venecia. 

Traslado Nocturno: Trastevere en Roma. 

 



 

 

Hoteles Previstos o similares:  

Roma: NOVOTEL ROMA (****); Florencia: HOTEL THE GATE (****), IBIS FIRENZE NORD AEROPORTO 

(***),BB FIRENZE NOVOLI (***); Costa Azul: KYRIAD NICE PORT (***), IBIS BUDGET CANNES MOVANS 

SARTOUX (**),CAMPANILE NICE AIRPORT (***); Venecia: ALBATROS (****), MICHELANGELO 

(****),ALEXANDER (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza 

Capital Málaga, Palma De Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia  

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1080€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 980€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Austria Baviera y Praga 7 Dias  
Fechas de Salida  

Jun.18 : 05, 12, 19, 26 

Jul.18 : 03, 10, 17, 24, 31 

Ago.18 : 07, 14, 21, 28 

Sep.18 : 04, 11, 18, 25 

Oct.18 : 02, 09, 16, 23, 30 



 

Nov.18 : 06, 20 

Ene.19 : 01, 08, 22 

Feb.19 : 05, 19 

Mar.19 : 05, 19 

 

Itinerario  
01 MAR. España-Viena.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.  

02 MIE. Viena.- CE 

Desayuno. Tiempo libre. Saliendo desde el Hotel, por la tarde 15.30 hrs. incluimos una visita panorámica 

de la ciudad con guía local. Podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosos palacios, sus grandes 

parques. A continuación incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su 

iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. 

 

03 JUE. Viena.- 

Día libre en la capital austriaca. Podrán disfrutar, sin horario, del encanto de esta hermosa ciudad. Tiempo 

para pasear y descubrir lugares inolvidables.  

04 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.- 

Saldremos a primera hora por regiones de colinas y lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 

dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve 

paseo por la ciudad en el corazón de los Alpes. 

 

05 SAB. Innsbruck- Munich- Pilsen- Praga.- 

Salida a primera hora hacia  MUNICH, tiempo para almorzar y un paseo en  el centro histórico de la capital 

de Baviera. Tras ello viajamos a  Chequia. En Bohemia paramos en PILSEN, ciudad del siglo XII más 

conocida por su cerveza, en esta ciudad se fabrica desde hace más de 700 años!, incluimos entrada y visita 

del museo de la cerveza. Llegada a PRAGA al final del día. 

 

06 DOM. Praga.- CE 

Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciudad, una de las más hermosas de Europa, donde 

destacan el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente de San Carlos. Finalizamos el día con 

un traslado nocturno al centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tradicionales cervecerías 

donde podrá usted cenar. 

07 LUN. Praga.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 Precio Incluye 

-Vuelos 

-Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 
maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

-Traslado de entrada y salida privados.  



 

-Visita Panorámica en: Viena, Praga. 

-Traslado Nocturno: a la plaza del Ayuntamiento en Viena, Centro histórico en Praga. 

-Entradas: Museo de la cerveza en Pilsen. 

-Incluye un total de 2 Cenas en los lugares que se señalan CE. 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Viena: COURTYARD MARRIOT WIEN SCHOENBRUNN (****); Innsbruck: AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS 

(****); Praga: DIPLOMAT (****); 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Alicante, Bilbao, Ibiza Capital, Málaga, 

Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife, Valencia.  

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1080€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 990€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Austria y Baviera 7 Días   
Fechas de Salida  

Jun.18 : 06, 13, 20, 27 

Jul.18 : 04, 11, 18, 25 

Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Sep.18 : 05, 12, 19, 26 

Oct.18 : 03, 10, 17, 24, 31 



 

 

Itinerario  
 

01 MIE. Viena.- 
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a 

traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel. 

 

02 JUE. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, 

sus hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. 

Por la noche incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la 

actividad nocturna de las calles vecinas. 

03 VIE. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- Villach.- 
Etapa de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la región conocida como los bosques de Viena. Paramos 

en BADEN, ciudad balnearia barroca que nos recuerda a la emperatriz María Teresa. Posteriormente 

viajamos a GRAZ, la capital de Estiria, segunda ciudad Austriaca,  con su interesante centro histórico que ha 

sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Tras la hora del almuerzo, viajamos entre hermosos paisajes 

alpinos. Paramos en MARIA WORTH, pintoresca población junto a un lago entre montañas. Llegada a 

KLAGENFURT, la capital de Carintia; pintoresca ciudad junto al lago que dice la leyenda era habitado por un 
monstruo. Nos alojamos en el próximo pintoresco pueblo de VILLACH. 

04 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.- 
Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas que podemos realizar en Europa. Nos 

adentramos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomamos la carretera que atraviesa EL PARQUE 
NACIONAL DE LOS GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta montaña, 

glaciares y nieves eternas. Paradas para disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este paso 

conoceremos entre bosques las Cataratas del Krimml (entrada incluida), con sus aguas cayendo desde 380 

metros de altura. Tiempo para almorzar. Continuamos hacia INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tiro 

NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner puede tener dificultades y estar cerrada por nieve, 

en ese caso iríamos directamente a Innsbruck por una carretera alternativa también de gran belleza 

paisajística. 

 

05 DOM. Innsbruck- Munich.- CE 

Por la mañana realizamos una visita panorámica de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre 

montañas, con su magnífico barrio histórico. Tras la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital de 

Baviera, ubicada a unas dos horas de camino. MUNICH, llegada sobre las 16 hrs. Visitamos el 

impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones 

multifuncional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Conocemos también el 

parque donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los 

famosos juegos olímpicos de 1972. Tras ello tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las 

típicas cervecerías.  

 

06 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago Traunsee- Viena.- 
Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y 

barroco de gran belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra 

ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy gran belleza paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. 
WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al 



 

hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y desembarcando 
en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde. 

07 MAR. Viena.-España 
A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y hotel y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Visita Panorámica en: Viena, Innsbruck. 

Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento , Barrio de Cervecerias . 

Entradas: Parque Nacional de los Glaciares , Cataratas de Kriml, BMW WELT (Mundo BMW). 

Incluye un total 2 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

 

Hoteles Previstos (o similares) 

Viena: EXE HOTEL VIENNA (****); St. Veit: BLUMENHOTEL (****), GLOBO PLAZA (****),ROKOHOF (****); 
Innsbruck: ALPHOTEL INNSBRUCK (****), ALPIN PARK (****),DOLLINGER (***); Munich: SHERATON 

MUNCHEN WESTPARK (****), COURTYARD BY MARIOTT MUNICH CITY EAST (****),LEONARDO 

OLIMPIAPARK (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza Capital , 

Málaga Palma De Mallorca, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1080€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1020€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

   

12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 



 

 

Suiza Alpes y Norte de Italia  8 Dias  
Fechas de Salida  
Jun.18 : 04, 11, 18, 25 

Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Ago.18 : 06, 13, 20, 27 

Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Nov.18 : 05. 

 

Itinerario  

01 LUN. Zurich.- 
Bienvenidos. Tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o bien, a 

traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel.  

 

02 MAR. Zurich- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- Ginebra.- 
Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las ciudades históricas más bellas de Suiza. Subimos al 

jardín de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. 

Por la tarde salimos hacia la Suiza de habla Francesa. Paramos en FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. 

Tras ello continuamos hacia el Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad de origen romano a orillas 

del lago. Desde aquí tomamos barco para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a YVOIRE, precioso 

pueblo medieval a orillas del lago, con sus puertas fortificadas, su castillo y sus calles llenas de 

flores. GINEBRA –Llegada al final del día-,  normalmente nuestro hotel está ubicado en la zona francesa de 

la metrópoli. Cena incluida. 
 

03 MIE. Ginebra- Chamonix- Milan.- 
Por la mañana incluimos una visita con guía local en Ginebra, ciudad junto al lago Leman, en la que 

conoceremos las diferentes sedes mundiales (Naciones Unidas, Organización del Trabajo, Cruz Roja...), 

pasearemos también por la ciudad vieja. Tiempo libre.Tras ello continuamos ruta hacia las más altas 

cumbres de Europa: Los Alpes.Un largo túnel bajo del Mont  Blanc nos lleva a Italia. Bonitos 

paisajes  siguiendo el valle de Aosta.  MILAN, llegada a media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar 

un paseo por su centro histórico. 

 

04 JUE. Milán-Venecia.- 
Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al mediodía (sobre las 13hrs). 

Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. 

Opcionalmente le sugerimos completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de 

Mestre. 

 

05 VIE. Venecia- Lugano- Lucerna.- 
Salimos siguiendo el valle del  Po hacia Suiza. Etapa de gran belleza paisajística entrando en la región de los 



 

lagos Alpinos. LUGANO, tiempo para almorzar y pasear en la capital de la región Suiza de habla Italiana, a 

la orilla del gran lago. Tras la hora del almuerzo cruzamos Los Alpes por el túnel de San Gotardo. LUCERNA, 

llegada a media tarde. Tiempo para conocer esta hermosísima ciudad Suiza a la orilla del lago de los cuatro 

cantones. Cena Incluida. 

 

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- Feldkirch.- 
Salimos contorneando el lago de los cuatro cantones hacia EINSIEDELN, su inmensa abadía barroca es el 

principal punto de peregrinación en Suiza. Tras ello seguimos hacia el este de Suiza. En MAINFELD se 

inspiro la novela /cuento de Heidi. Un paseo por su pequeño centro histórico y posteriormente iremos a 

conocer la Casa de Heidi (entrada a la casa no incluida, recinto libre de entrada), un pintoresco lugar entre 

hermosos paisajes, al cual accedemos por un sendero peatonal. Entramos en el pequeño país 

independiente de Liechtenstein, en su capital VADUZ, a la sombra de su castillo, tiempo para pasear y 

almorzar. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la frontera con 

Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con su hermoso casco medieval y su 

castillo. Tiempo libre. 

 

07 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim am Rhein- Cataratas del Rhin- Zurich.- 
Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad con su magnífica 

catedral y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Un 

paseo por el centro de CONSTANZA antes de ir a la isla de MAINAU (acceso por puente peatonal) con su 

bellísimo jardín botánico (entrada incluida).   Tras ello, nuevamente en Suiza paseo por STEIN AM RHEIN, 

pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellísimas casas con sus muros pintados. Conocemos también 

(entrada incluida) las  Cataratas del Rhin, las cataratas con mayor caudal de Europa.  Llegada a ZURICH al 

final del día 
 

8 LUN. Zurich.-España 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

Precio Incluye 

Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Traslados privados de llegada y salida. 
Barco: Lago Leman, Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto. 

Visita Panorámica en: Ginebra, Venecia. 

Entradas: Fabrica de Cristal de Murano, Jardin Botánico Isla de Mainau, Cataratas del Rhin. 

1 Almuerzo o Cena Incluido en: Lucerna. 

 

Hoteles Previstos o similares:  

Zurich: NOVOTEL ZURICH CITY WEST (****), COURTYARD BY MARRIOT ZURICH NORD (****),NOVOTEL 

ZURICH AIRPORT (****); Ginebra: RESIDHOME GENEVE PREVESSIN (***); Milan: NH MILANO FIERA (****), 

NH MILANO 2 (****),NOVOTEL MILANO NORD (****); Venecia: LUGANO (****), HOLIDAY INN MARGHERA 

(****),RUSSOTT (****); Lucerna: GRAND HOTEL EUROPE (****), SEMINARHOTEL AM AGERISEE (****); 
Feldkirch: C.LOWEN DIRECTO (****); 
 



 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Puerto del Rosario Ibiza Capital , Las 

Palmas de Gran Canaria, Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife, Valencia 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1350€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1350€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

            12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, 

afiliados APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Croacia, Eslovenia y Venecia   
8 Dias / 7 Noches 

De Dubrovnik a Roma 

 

Fechas de Salida  
Jun.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Jul.18 : 06, 13, 20, 27 

Ago.18 :  17, 24, 31 

Sep.18 : 07, 14, 21, 28 

Oct.18 : 05, 12, 19, 26 

Nov.18 : 02, 09, 23 

Dic.18 : 21, 28 

Ene.19 : 04, 18 



 

Feb.19 : 01, 15 

Mar.19 : 01, 15, 29 

 

Itinerario  
 

01 VIE. Dubrovnik.- 

Llegada y traslado al hotel. Nuestro guía se pondrá en contacto con usted al finalizar el día. Cena incluida. 

 

02 SAB. Dubrovnik.- 

Por la mañana incluimos visita panorámica de DUBROVNIK con guía local; nos encontramos sin duda en 

una de las ciudades más hermosas de Europa: colgada sobre una roca, rodeada de murallas, bañada por el 

mar Adriático, su centro histórico intacto es una joya del patrimonio arquitectónico mundial. En la visita 

incluimos las entradas al Monasterio Franciscano que guarda la farmacia más antigua de Europa; la 

Catedral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza. También incluimos subida en teleférico que nos permite 

admirar la fantástica vista sobre la ciudad y las islas vecinas. Tarde libre. Regreso al final de la tarde a 

nuestro hotel. Cena incluida. 

 

03 DOM. Dubrovnik- Split.- 

Saldremos por  la mañana siguiendo la costa Croata, espectaculares paisajes de islas en el mar. Llegada a 

SPLIT a mediodía. Incluimos visita con guía local  incluyendo la entrada al Palacio de Diocleciano. 

Conocemos el inmenso palacio de época romana, el dédalo de callejas del centro, las vistas sobre el mar. 

Cena incluida. 

 

04 LUN. Split- Plitvice- Opatija.- 

Viajamos hacia el interior de Croacia, hermosos paisajes de colinas antes de llegar al PARQUE NACIONAL 

DE LOS LAGOS DE PLITVICE, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; entrada incluida al parque (con 

derecho a uso de barquitos en el lago o trencito) donde admirará sus lagos y cataratas; paseará por sus 

senderos o tomará los barcos que cruzan las aguas de estos lagos. Tras la hora del almuerzo viajamos 

nuevamente hacia la costa, al norte de Croacia. OPATIJA, cena incluida y alojamiento en esta ciudad 

balnearia con mucho ambiente.  

Nota: En ocasiones, por condiciones climáticas en invierno o masificación en algunos periodos de verano, 

habrá dificultades o no se podrán tomar los barquitos o trencito del parque de Plitvice.  

05 MAR. Opatija- Postjona- Bled- Ljubjiana.- 

Entramos en Eslovenia. Viajamos a POSTJONA, una de las cuevas más importantes del mundo, se visitan 

parcialmente en un trencito.  Tras ello conocemos  BLED  hermosísimo pueblo de postal,  junto a un lago 

en el cuál en un islote destaca el campanario de un monasterio, al pie de un castillo medieval. Incluimos un 

paseo en barco por el lago de Bled visitando la islita del monasterio. Continuación  a la capital de 

Eslovenia. LJUBJIANA Llegada y visita con guía local de la pequeña capital de Eslovenia, hermosa ciudad 

centroeuropea. Cena incluida.  



 

Nota: Durante el invierno, de cara a efectuar la  visita de Ljubjiana con luz solar, podrá efectuarse antes de 

la salida hacia Maribor. 

 

06 MIE. Ljubjiana- Venecia.- 

Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital . Por la tarde 

viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona 

de Mestre. 

 

06 MIE. Ljubjiana- Venecia.- 

Mañana libre. Tiempo para almorzar y pasear por el bonito centro de esta pequeña capital. Por la tarde 

viajamos hacia el mar Adriático, paso a Italia. VENECIA, llegada al final de la tarde. Alojamiento en la zona 

de Mestre. 

 

07 JUE. Venecia.- 

En VENECIA le incluimos un traslado en barco al centro de la ciudad donde realizamos una visita a pie en la 

zona de San Marcos. 

08 VIE. Venecia.- 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto  fin de nuestros servicios.  

 

Precio Incluye 

Vuelos 

Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 

tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Barco: Por el lago , Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto . 

Visita Panorámica en: Dubrovnik, Split, Ljubjiana, Venecia,  

Entradas: Monasterio Franciscano;Visita a la Catedral de Dubrovnik y el Palacio de Sponza; Subida en 

teleférico , Palacio Diocleciano , Parque Nacional de los Lagos incluye uso de barcos y trenecito, Cuevas de 

Postjona, Fábrica de cristal de Murano. 

5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubrovnik, Dubrovnik, Split, Opatija, Ljubjiana. 

 

Hoteles Previstos (o similares) 
Dubrovnik: VALAMAR ARGOSY HOTEL (****); Split: PRESIDENT (****), HOTEL ATRIUM (*****),KATARINA 

(****); Opatija: GRAND ADRIATIC (****); Ljubjiana: PARK LJUBLJANA-URBAN GREEN (***), MHOTEL (***); 

Venecia: LUGANO (****);  

 



 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Bilbao, Málaga 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Ibiza Capital Palma De 

Mallorca, Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia, Santiago de Compostela 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1500€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1400€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

 12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados APFP,  

familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Gira Alpina   9 Dias / 8 Noches 
Fechas de Salida  

Jun.18 : 04, 11, 18, 25 

Jul.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Ago.18 : 06, 13, 20, 27 

Sep.18 : 03, 10, 17, 24 

Oct.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Nov.18 : 05 

 

Itinerario  

 

01 LUN. Viena.- 



 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 

través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 MAR. Viena.- CE 

Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus 

hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico.Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 

Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. 

 

03 MIE. Viena- Bratislava- Venecia.- AL 

A tan solo 65 Km. de Viena se encuentra BRATISLAVA, la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 

atractivo centro histórico. Tiempo para conocer la ciudad. Seguimos viaje hacia el sur de Austria e Italia; 

atravesamos los Alpes entre paisajes de muy gran belleza. Llegada a VENECIA al final del día. Alojamiento en la zona 

de Mestre. 

04 JUE. Venecia.- AL 

Por la mañana incluimos un traslado en barco y una visita a pie de la ciudad de los canales. Por la tarde puede 

animarse a dar un paseo en góndola. 

05 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- AL 

Saldremos de Venecia hacia VERONA, tenemos tiempo para conocer la ciudad de Romeo y Julieta con su importante 

anfiteatro romano. Posteriormente contorneamos el Lago de Garda, uno de los más hermosos lagos Alpinos. Tiempo 

en el hermoso pueblo de LIMONE. Embarcamos en un pequeño crucero siguiendo el lago hasta RIVA entre 

impresionantes paisajes de montañas que caen sobre el lago. Continuamos a Austria. INNSBRUCK, llegada al final del 

día. 

 

06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- AL 

Por la mañana realizamos una visita panorámica de INNSBRUCK, la capital del Tirol, ciudad entre montañas con su 

magnífico barrio histórico. Tras la hora del almuerzo atravesamos la región del Tirol entre bonitos paisajes. Viajamos 

a LIECHTENSTEIN, pequeño país independiente ubicado en las montañas entre Austria y Suiza. Paramos en VADUZ, 

su capital, tiempo para un paseo. Posteriormente vamos a la cercana ciudad de FELDKIRCH, en Austria, junto a la 

frontera con Suiza, Liechtenstein y Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo. 

Tiempo libre. 

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- CE 

Pasamos a Alemania.  Tiempo para un paseo en LINDAU, en el lago de CONSTANZA, la ciudad antigua se encuentra 

enclavada en una isla. Seguimos hacia MUNICH, la capital de Baviera; antes de entrar, conocemos DACHAU donde 

visitamos el museo sobre el campo de concentración Nazi. A la hora del almuerzo llegamos a MUNICH. Visitamos el 

impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del 

grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana y el parque donde se  ubica el Olympiastadium de gran 

belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972;  Tras ello tiempo libre en el 

centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías.   

08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago Traunsee- Viena.- 

Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran 

belleza a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas. 

Etapa de muy gran belleza paisajística en los Alpes;  paramos en  ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en 

Austria. Continuamos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago 

divisando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.  



 

09 MAR. Viena.-España 

A la hora convenida Traslado al Aeropuerto y hotel y Fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 

Vuelos 
Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Incluye traslados privados de llegada y salida 

Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto , Por el lago de Garda, Por el lago Traunsee. 

Visita Panorámica en: Viena, Venecia, Innsbruck. 

Traslado Nocturno: Plaza del Ayuntamiento , Cervecería centro de Munich. 

Entradas: Fábrica cristal de Murano , Museo Campo de concentración de Dachau, BMW WELT 
incluye un total 6 de Almuerzos o Cenas en los lugares que se señalan CE o AL 

Hoteles Previstos o similares:  

Viena: RAINERS HOTEL VIENNA (****); Venecia: ELITE (****); Innsbruck: ALPHOTEL INNSBRUCK (****), 

ALPIN PARK (****),DOLLINGER (***); Feldkirch: BEST WESTERN CENTRAL HOTEL LEONHARD (****), HOTEL 

CENTRAL LOWEN (****); Munich: SHERATON MUNCHEN WESTPARK (****), COURTYARD BY MARIOTT  

MUNICH CITY EAST (****),LEONARDO OLIMPIAPARK (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao Ibiza Capital , Palma De 

Mallorca, Santa Cruz De Tenerife, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1400€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1325€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 



 

 

Gran tour de Grecia  8 Dias 
 

Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 03, 10, 17, 24 

Jul.18 :  08, 15, 22, 29 

Ago.18 : 05, 12, 19, 26 

Sep.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Oct.18 : 07, 14, 21, 28 
Nov.18 : 04 
 

Itinerario  
 

 

01 DOM. Atenas.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 

través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 LUN. Atenas.- 

Por la mañana, visita panorámica de ATENAS; conoceremos la ciudad moderna, el estadio Panathinaikos, Palacio 

Real. Por la noche, incluimos un traslado a la zona de PLAKA, lugar lleno de pequeñas tabernas griegas donde usted 

podrá disfrutar además del rico folclore de este país. 

 

03 MAR. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalambaca.- 

Salimos al comienzo de la mañana hacia el norte de Grecia.  Una parada en KAMENA VOURLA, bonito núcleo 

turístico junto al mar entre magníficos paisajes.  Continuación hacia el norte. KALAMBACA,  llegada al comienzo de 

la tarde. Visitaremos el valle de  LAS METEORAS, impresionante lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Conoceremos todo el valle y tendremos la opción de entrar en uno de los más famosos monasterios. Cena 

incluida. 

 

04 MIE. Kalambaca- Metsovo- Corfu- Leucada.- 

Una etapa emocionante cargada de belleza. Viajamos entre montañas hacia METSOVO. Un café en esta ciudad que 

nos recuerda la historia e influencia del mundo eslavo y turco en el norte de Grecia. Continuación a IGUMENITSA 

desde donde embarcamos a la bellísima isla de CORFU. Travesía de una hora y media en las aguas del JONICO frente 

a las costas de Albania, sugerimos almorzar durante la travesía. En la isla de Corfú, perla del Jónico, conocemos su 

capital KERKYRA que conserva intacto su casco histórico de estilo veneciano. Vemos también KANONI bellísima 

iglesia bizantina en islita. Embarcamos nuevamente de regreso hacia la Grecia continental, continuación hacia 

LEUCADA, cena incluida y alojamiento en la pintoresca capital de esta pequeña isla unida al continente por un 

puente. 



 

 

05 JUE. Leucada-Crucero islas Jónico- Leucada.- 

Hoy el protagonista es el mar y las islas del Jónico Griego.  Embarcamos en crucero de un día que nos llevará a 

conocer PORTO KATSIKI, bellísima playa; CEFALONIA, la isla mas grande del Jónico, podremos  pasear por el 

pintoresco  pueblo de FISCARDO; ITACA, la patria de Ulises, paseo por el pueblo de FRIKES; el barco posteriormente 

entra en una gruta escondida en MEGANISI. Nuestro barco también efectúa parada en SCORPIO, la isla de Onassis, 

donde podremos bañarnos. Durante el crucero se incluirá un pequeño almuerzo.  Regreso al puerto de Nydri donde 

desembarcamos y regresamos a nuestro hotel en Leucada; cena incluida. Nota: en muy raras ocasiones 

el itinerario del barco puede sufrir alteraciones (o anulación completa o modificación en el número de islas visitadas) 

por motivos climatológicos u operativos. 

 

06 VIE. Leucada- Nafpaktos- Delfos- Olimpia.- 

Viajamos hacia el sur del Jónico y el Golfo de Corinto. Conocemos NAFPAKTOS, su castillo nos recuerda que esta 

ciudad es Lepanto donde se dio la famosa batalla naval entre cristianos y turcos. Entre muy bellos paisajes 

continuamos a DELFOS, llegada al final de la mañana. Tiempo para conocer el hermoso conjunto arqueológico que 

domina el golfo de Corinto con increíbles paisajes y almorzar. Continuamos hacia el Peloponeso. Cena incluida. 

 

07 SAB. Olimpia- Micenas- Canal de Corinto- Atenas.- 

Con guia local visitamos OLIMPIA, podrá usted conocer el recinto arqueológico (entrada al recinto no incluida) que 

fue cuna de los juegos olímpicos en la antigüedad. Tras ello atravesamos el montañoso interior del 

Peloponeso. Continuamos posteriormente hacia  MICENAS, conocemos las ruinas de esta ciudad que según la 

mitología fue fundada por Perseo, hijo de Zeus (entradas no incluidas).. Seguimos ruta parando en el CANAL DE 

CORINTO que une el Golfo de Corinto con el mar Egeo. Continuación a ATENAS, llegada al final de la tarde.  

08 MAR. Atenas.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 

Precio Incluye 
 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 

maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Barco: Crucero por las Islas del Jónico con almuerzo incluido. 

Visita Panorámica en: Atenas, Olimpia, Atenas. 

Traslado Nocturno: Barrio de Plaka en Atenas. 

Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa. 

5 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kalambaca, Leucada, Leucada, Leucada, Olimpia. 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Atenas: NOVOTEL ATHENES (****); Kalambaca: DIVANI METEORA (****), HOTEL AMALIA KALAMBACA (****); 

Leucada: LEFKADA BEACH (***), IONION STAR (****); Olimpia: OLYMPIC VILLAGE HOTEL RESORT SPA (****), ARTY 



 

GRAND HOTEL (*****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao Santiago de Compostela, Sevilla, 

Valencia. 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1300€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1300€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Copenhague, Estocolmo y Helsinki   

8 Dias/ 7 noches 

Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 : 07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 20 

Nov.18 : 03 

 



 

Itinerario  
 

 

01 SAB. Copenhague.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 

bien, a traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel. 

 

02 DOM. Copenhague.- 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, 

es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular Tivoli, el palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la 

sirenita... Tarde libre. 

 

03 LUN. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- Mariefred- Estocolmo.- 

Saldremos hacia HELSINGOR, la ciudad de Hamlet, en la que destaca su gran  Castillo de Kronborg. Tras ello un 

pequeño ferry (corta travesía de 20 minutos) nos lleva a Suecia (recomendamos cambiar moneda en el ferry). 

Viajamos entre bonitos paisajes de grandes lagos y densos bosques. JONKOPING, tiempo para pasear y almorzar en 

esta moderna y pequeña ciudad ubicada junto a su gran lago. Continuación a MARIEFRED, pintoresco pueblito con 

sus casas tradicionales, su puertecito deportivo, su castillo; tiempo para pasear. Continuación a ESTOCOLMO, llegada 

al final del día. 

 

04 MAR. Estocolmo.- 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua está presente por todas 

partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las amplias avenidas del 

centro. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 

 

05 MIE. Estocolmo- embarque.- 

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo 

hacia Finlandia. 

 

06 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.- 

Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de 

Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU 

ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 

pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para almorzar. Tarde libre, 

podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias. 

 

07 VIE. Helsinki.- 

Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca la 

gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la 

zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes peatonales). 

08 SAB. Helsinki.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

  



 

Precio Incluye 
Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Traslados privados de llegada y salida 

Barco: A las Islas de Suomenlinna . 

Visita Panorámica en: Copenhague, Estocolmo. 

Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), Helsingor (Dinam) / Helsingborg (Suecia), Estocolmo (Suecia) / 

Turku (Fin). 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Copenhague: HOTEL FIRST HOTEL COPENHAGEN (****), SCANDIC SYDHAVNEN (****),SCANDIC ST JORGEN 

(****); Estocolmo: QUALITY HOTEL GLOBE (****); Helsinki: SCANDIC GRAND MARINA (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Palma De Mallorca Santa Cruz 

De Tenerife, Valencia, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1650€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1550€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

            12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, 

afiliados APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 



 

 

Oslo, Estocolmo y Helsinki  8 Dias  
 

Fechas de Salida  
Jun.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Jul.18 :  07, 14, 21, 28 

Ago.18 : 04, 11, 18, 25 

Sep.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Oct.18 : 06, 20 

Nov.18 : 03 

 

Itinerario  
01 SAB. Oslo.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de la tarde, o 

bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 
02 DOM. Oslo.- 
Día libre en Oslo. 

 

03 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.- 

Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, histórica ciudad junto 

a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, llegada al final del día.   

 

04 MAR. Estocolmo.- 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua esta presente por todas 

partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las amplias avenidas del 

centro. Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al 

buque-museo Vasa. 

 

05 MIE. Estocolmo- embarque.- 

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo 

hacia Finlandia. 

 

06 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.- 

Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de 

Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU 

ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 

pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para almorzar. Tarde libre, 



 

podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias. 

 

07 VIE. Helsinki.- 

Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca la 

gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la 

zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes peatonales). 

08 SAB. Helsinki.-España 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

 Precio Incluye 

Vuelos 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Traslados privados de llegada y salida 

Barco: A las Islas de Suomenlinna . 

Visita Panorámica en: Estocolmo. 

Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin). 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Oslo: SCANDIC SOLLI (****), SCANDIC SJOLYST (****),PARK INN RADISSON CONFERENCE CENTRE OSLO 

ALNA (****); Estocolmo: QUALITY GLOBE (****), COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM (****),SCANDIC 

VICTORIA TOWER (****); Helsinki: SCANDIC GRAND MARINA (****); 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao Santa Cruz De Tenerife, Las 

Palmas de Gran Canaria, Palma De Mallorca 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1700€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1550€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 



 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

Helsinki y Países Bálticos 8 Dias  

Fechas de Salida  
Jun.18 : 07, 14, 21, 28 

Jul.18 : 05, 12, 19, 26 

Ago.18 : 02, 09, 16, 23, 30 

Sep.18 : 06, 13, 20, 27 

Oct.18 : 03, 11, 25 

Nov.18 : 08 

 

Itinerario  
01 JUE. España-Helsinki.- 
Llegada a HELSINKI, Traslado al Hotel y tiempo libre.  

 

02 VIE. Helsinki-Tallin.- 

Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca la 

gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la 

zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes peatonales). Por la tarde tomamos ferry 

hacia Estonia; travesía de algo más de dos horas y media; sugerimos que admire la salida de Helsinki y las islas de su 

entorno. Llegada a TALLIN. 

 

043SAB. Tallin.- 

La capital de Estonia es una maravillosa ciudad que ha conservado intacto su núcleo medieval. Panorámica incluida 

de la ciudad, sus murallas, sus iglesias, sus plazas, sus calles medievales llenas de vida turística. Tarde libre. 

 

04 DOM. Tallin- Parnu- Turaida- Riga.- 

Atravesando bosques y planicies llegamos a PARNU, popular ciudad balnearia. Pasamos posteriormente a Letonia. 

En TURAIDA conocemos su castillo medieval rodeado de gran parque con esculturas. Almuerzo incluido. Un paseo 

en SIGULDA pequeña capital con mucho encanto en zona de belleza paisajística. RIGA, llegada a media tarde. 

 

05 LUN. Riga.- 



 

Visita panorámica incluida de esta capital, la ciudad más poblada de los Países Bálticos, de trazado más moderno y 

donde se conserva más la huella de la época Soviética. Tarde libre.  

 

06 MAR. Riga- Palacio Rundale- Montículo de las Cruces- Trakai- Vilnius.- 

Saldremos temprano hacia LITUANIA, en ruta conocemos el PALACIO BARROCO DE RUNDALE construido por el 

mismo arquitecto que realizó el museo del Hermitage en San Petersburgo.  Pasamos a Lituania, este país tiene una 

fuerte influencia católica: El impresionante MONTICULO DE LAS CRUCES nos los recuerda con decenas de miles de 

cruces de todos los tamaños. Almuerzo incluido en ruta. Tras ello conocemos TRAKAI, hermosísimo castillo ubicado 

en una isla de un lago muy próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamiento.  

Nota: Según duración de luz solar la visita de Trakai puede ser efectuada el día miércoles tras la visita de la ciudad. 

 

07 MIE. Vilnius.- 

Visita panorámica de la ciudad. Levantada sobre siete colinas (como Roma, ciudad a la que le gusta compararse). 

Sus iglesias barrocas; sus murallas, su castillo, sus comerciales calles del centro, sus 1200 casas medievales. Tarde 

libre. 

 

08 JUE. Vilnius.- 

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.  

Precio Incluye 
Vuelos 

Servicios Generales : Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno 

tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Traslados privados de llegada y salida 

Barco: A las Islas de Suomenlinna . 

Visita Panorámica en: Estocolmo, Tallin, Riga, Vilnius. 

Entradas: Castillo de Turaida, Palacio de Rundale, Castillo de Trakai. 

Ferry: Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin), Helsinki (Finlan) / Tallin (Eston). 

2 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Turaida, Rundale. 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Estocolmo: QUALITY HOTEL GLOBE (****); Helsinki: SCANDIC GRAND MARINA (****); Tallin: PARK INN 

RADISSON CENTRAL (***), DOMINA ILLMARINE (****),ULEMISTE (****); Riga: RADISSON BLU LATVIJA 

HOTEL (****), RADISSON BLU DAUGAVA (****); Vilnius: RADISSON BLU LIETUVA (****), CROWNE PLAZA 

VILNIUS (*****); 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Málaga 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1290€ +190€ tasas 



 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1290€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

Capitales Escandinavas y Fiordos  8 
Dias / 7 Noches 

Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 06, 13, 20, 27 

Jul.18 : 04, 11, 18, 25 

Ago.18 : 01, 08, 15, 22, 29 

Sep.18 : 05, 12, 19, 26 

Oct.18 : 03 
 

Itinerario  
01 MIE. Copenhague.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, 

o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.- 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad 

escandinava, es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las 

terracitas de Nyhavn, la sirenita. En la tarde  viajamos hacia Jutlandia, en ruta tomamos un puente de 20 

kilometros sobre el mar y paramos en ODENSE, donde podremos visitar su catedral gotica y la casa de 



 

Andersen. Llegada a Aarhus y tiempo libre.- 

 

03 VIE. Arhus- Kristiansand- Flekkefjord- Stavanger.- 

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. 

Travesía de casi tres horas hasta KRISTIANSAND (los horarios de los ferrys son variables según los meses, 

normalmente se prevé tiempo para almorzar en el barco). Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos 

paisajes. Parada en la pintoresca pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en 

STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo junto al fiordo. 

 

04 SAB. Stavanger- Bergen.- 

Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los 

Vikingos. Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes 

y tramos en barco sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que alcanza 

mayor profundidad en el mundo. Dos travesías en barco hacen la etapa  descansada y espectacular. 

BERGEN, llegada a la hora del almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde 

existen espectaculares vistas sobre la ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la 

capital de los fiordos. 

 

05 DOM. Bergen - Oslo.- 

Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y 

bosques. Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en 

la hermosa catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico crucero entre las ciudades de 

Gudvangen y Flam; fantásticos paisajes durante la travesía de algo más de dos horas. Continuamos entre 

magníficos parajes donde no faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland –uno de los mas largos 

del mundo-, visita de la iglesia de madera de BORGUND, del siglo XII, considerada como la mejor 

conservada iglesia medieval de madera de Noruega. Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles 

centrales, las obras de arte del Frognerparken. 

 

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.- 

Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, histórica 

ciudad junto a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, llegada al final del día.   

 

07 MAR. Estocolmo.- 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua esta presente 

por todas partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las 

amplias avenidas del centro. Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos 

una visita al ayuntamiento y al buque-museo Vasa. 

 

08 MIE. Estocolmo.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 



 

Precio Incluye 
 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo 

buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Barco: Sogner Fiordo . 

Visita Panorámica en: Copenhague, Odense, Estocolmo. 

Traslado: Copenhague - Arhus. 

Ferry: Dinamarca - Noruega, Suecia - Dinamarca. 

Funicular: Mount Flouyen en Bergen. 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Copenhague: SCANDIC SYDHAVNEN (****), SCANDIC SLUSEHOLMEN (****),SCANDIC ST JORGEN (****); 

Arhus: COMWELL (****); Stavanger: SCANDIC STAVANGER CITY (****); Bergen: SCANDIC ORNEN (****), 

ZANDER K (****),SCANDIC FLESLAND (***); Oslo: SCANDIC SOLLI (****), SCANDIC SJOLYST (****),PARK 

INN RADISSON CONFERENCE CENTRE OSLO ALNA (****); Estocolmo: QUALITY GLOBE (****), COURTYARD 

BY MARRIOTT STOCKHOLM (****),SCANDIC VICTORIA TOWER (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Alicante, Málaga, Palma De 
Mallorca . 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

1570€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 1570€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 



 

 

Gran Escandinavia  11 Dias 

Fechas de Salida  
 

Jun.18 : 06, 13, 20, 27 

Jul.18 : 04, 11, 18, 25 

Ago.18 :  15, 22, 29 

Sep.18 : 05, 12, 19, 26 

Oct.18 : 03 

 

Itinerario  
01 MIE. Copenhague.- 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito al final de  la tarde, o 

bien, a traves de los carteles informativos localizados en la recepcion del hotel. 

 

02 JUE. Copenhague- Odense- Aarhus.- 

Por la mañana le incluimos una visita panorámica con guía local de la capital danesa, la mayor ciudad escandinava, 

es una ciudad de contrastes: nos muestra su popular “Tivoli”, el palacio de Christianborg, las terracitas de Nyhavn, la 

sirenita. En la tarde  viajamos hacia Jutlandia, en ruta tomamos un puente de 20 kilometros sobre el mar y paramos 

en ODENSE, donde podremos visitar su catedral gotica y la casa de Andersen. Llegada a Aarhus y tiempo libre.- 

 

03 VIE. Arhus- Kristiansand- Flekkefjord- Stavanger.- 

Viajamos hacia HIRSTHALS, donde embarcamos en un ferry hacia Noruega atravesando el mar del norte. Travesía de 

casi tres horas hasta KRISTIANSAND (los horarios de los ferrys son variables según los meses, normalmente se prevé 

tiempo para almorzar en el barco). Seguimos la costa sur de Noruega, hermosos paisajes. Parada en la pintoresca 

pequeña población de FLEKKEFJORD. Llegada y tiempo libre en STAVANGER, hermosa ciudad con su puerto activo 

junto al fiordo. 

 

04 SAB. Stavanger- Bergen.- 

Al salir de la ciudad pararemos en el monumento “Espadas en la Roca”, en donde recordaremos a los Vikingos. 

Seguimos en etapa de gran belleza paisajística. Seguimos la ruta que a través de túneles, puentes y tramos en barco 

sigue la costa Noruega de los fiordos. Uno de los túneles bajo el mar es el que alcanza mayor profundidad en el 

mundo. Dos travesías en barco hacen la etapa  descansada y espectacular. BERGEN, llegada a la hora del 

almuerzo.  Incluimos la subida en funicular a Mount Flouyen, desde donde existen espectaculares vistas sobre la 

ciudad y el fiordo de Bergen. Tiempo libre posteriormente en la capital de los fiordos. 

 

05 DOM. Bergen - Oslo.- 

Hoy nuevamente los paisajes son fantásticos: imágenes del interior de Noruega; Fiordos, glaciares, lagos y bosques. 



 

Viajamos hacia el SOGNER FIORDO, el mayor de los fiordos Noruegos, antes de llegar paramos en la hermosa 

catarata de TVINDEFOSSEN. Embarcamos en un magnífico crucero entre las ciudades de Gudvangen y Flam; 

fantásticos paisajes durante la travesía de algo más de dos horas. Continuamos entre magníficos parajes donde no 

faltan paisajes nevados, pasamos el túnel de Aurland –uno de los mas largos del mundo-, visita de la iglesia de 

madera de BORGUND, del siglo XII, considerada como la mejor conservada iglesia medieval de madera de Noruega. 

Llegada a OSLO, tiempo libre. Su puerto, las calles centrales, las obras de arte del Frognerparken. 

 

06 LUN. Oslo- Orebro- Estocolmo.- 

Un tiempo en OSLO antes de salir hacia Suecia. Paisajes de bosques y lagos. Parada en Orebro, histórica ciudad junto 

a un hermoso lago con castillo y bonito centro histórico.  ESTOCOLMO, llegada al final del día.   

 

07 MAR. Estocolmo.- 

Visita panorámica de esta bellísima capital construida sobre 13 islas unidas entre sí. El agua esta presente por todas 

partes. Conocemos Gamla Stan, su casco histórico; así como el área de museos de Skansen y las amplias avenidas del 

centro. Recomendamos conocer sus museos y parques. Opcionalmente le sugerimos una visita al ayuntamiento y al 

buque-museo Vasa. 

 

08 MIE. Estocolmo- embarque.- 

Día libre en Estocolmo. Al final de la tarde embarcamos en moderno ferry, en camarotes dobles con baño, rumbo 

hacia Finlandia. 

 

09 JUE. Turku- Naantali- Helsinki.- 

Recomendamos que al amanecer suba a cubierta; la llegada a Finlandia se realiza contorneando el archipiélago de 

Aland. Cientos de islas cubiertas de bosques. Hermosos paisajes desde el mar. Desembarque y un paseo por TURKU 

ciudad con fuerte influencia sueca. Seguimos posteriormente a la vecina ciudad de NAANTALI, muy pintoresco 

pueblo de casitas de madera junto al mar. Continuación a HELSINKI, llegada, tiempo  para almorzar. Tarde libre, 

podrá usted conocer esta ciudad con, su antiguo mercado, la influencia rusa en sus edificios e iglesias. 

 

10 VIE. Helsinki.- 

Incluimos un paseo en barco (transporte regular acuático) a las islas de Suomenlinna, seis islas en la que destaca la 

gran fortaleza que protegía la entrada a la ciudad y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad- Paseo por la 

zona (podremos pasar de una isla a otra a través de sus pequeños puentes peatonales). 

11 SAB. Helsinki.- 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 Precio Incluye 

Servicios Generales: Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y 

maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 

Vuelos 

Incluye traslados privados de llegada y salida  

Barco: Sogner Fiordo , A las Islas de Suomenlinna . 

Visita Panorámica en: Copenhague, Odense, Estocolmo. 

Traslado: Copenhague - Arhus. 

Ferry: Dinamarca - Noruega, Estocolmo (Suecia) / Turku (Fin). 



 

Funicular: Mount Flouyen en Bergen. 

 

Hoteles Previstos o similares:  
Copenhague: SCANDIC SYDHAVNEN (****), SCANDIC SLUSEHOLMEN (****),SCANDIC ST JORGEN (****); Arhus: 

COMWELL (****); Stavanger: SCANDIC STAVANGER CITY (****); Bergen: SCANDIC ORNEN (****), ZANDER K 

(****),SCANDIC FLESLAND (***); Oslo: SCANDIC SOLLI (****), SCANDIC SJOLYST (****),PARK INN RADISSON 

CONFERENCE CENTRE OSLO ALNA (****); Estocolmo: QUALITY GLOBE (****), COURTYARD BY MARRIOTT 

STOCKHOLM (****),SCANDIC VICTORIA TOWER (****); Helsinki: SCANDIC GRAND MARINA (****); 

 

Aeropuertos de salida :  Madrid Barcelona, Alicante, Bilbao, 
Málaga Palma De Mallorca, Santa Cruz De Tenerife. 

 

PVP desde Madrid por persona en habitación doble.  

2200€ +190€ tasas 

PVP desde Barcelona por persona en habitación doble 

 2200€ +190€ tasas 

Otros aeropuertos, consultar 

 

      12% de descuento adicional sobre precio base, excluidas tasas, afiliados 

APFP,  familiares y acompañantes 

Reservas a partir de 3 personas, 15% de descuento a cada una en lugar del 12%, 

y suplemento individual 40% del precio base 

 

 

 

 


