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SATO TOURS
Somos un Tour Operador con sede en Viena, Austria, con 
más de 30 años de experiencia en turismo receptivo en 
Centroeuropa, Europa del Este, Escandinavia y Rusia.

Ofrecemos una amplia gama de circuitos con salidas 100 % 
garantizadas durante todo el año, en hoteles bien ubi-
cados de categoría primera y primera superior.

Todos los circuitos son operados con guías profesionales 
de habla castellana.

Como agencia receptiva también ofrecemos una extensa 
oferta de hotelería para clientes individuales y para gru-
pos o incentivos, asi como todos los servicios terrestres 
necesarios para armar un programa a medida, tales como 
traslados, visitas, excursiones, entradas a eventos cultu-
rales y billetes de tren.

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

„
...Hace un mes realicé el tour de Ronda Alpina y estuvo 

INCREÍBLE. El servicio de tanto nuestro guía como del chofer y 
de los guías locales fue excelente, todos los hoteles fueron de 
lujo y con una ubicación excelente. El bus estaba en perfectas 
condiciones y muy cómodo, el recorrido estaba muy bien 
planeado, dándonos tiempo ideal en cada lugar que vi-
sitábamos. Todas las excursiones extras valen mucho la pena, 
las comidas incluidas están deliciosas y muy completas. En 
conclusión todo estuvo perfecto, recomendaría este empresa 
100%....      Karla

„
...En el mes de Mayo pasado, junto a mi esposo, hicimos el 

circuito de Sato Tours Europa del Este a su AlcanceTodo Inclui-
do recorriendo Viena, Budapest,Praga y Berlín y estamos muy 
satisfechos por el viaje y de toda la atención que recibimos 
por parte de la empresa así como en los hoteles en donde 
fuimos alojados, los almuerzos o cenas en general fueron 
muy buenos excepto y particularmente en Dresde en donde 
se ofreció escasa comida y además 3 aguas minerales nos 
la cobraron 20 euros. Igualmente recomiendo esta empresa 
porque nuestro viaje fue muy placentero.... Hilda

„
...Con mi esposa hicimos el tour de Croacia y capitales 

imperiales. Muy bueno todo. Excelente el guía Pedro. Volvería 
sin ninguna duda...  Roberto

VISÍTENOS EN LA WEB:

CANCELACIONES                                                                                         
CIRCUITOS EUROPEOS QUE NO INCLUYEN RUSIA
 – De 20 a 15 días: el 10% del importe global
 – De 14 a 10 días: el 25%  del importe global
 – De 09 a 07 días: el 50%  del importe global
 – De 06 a 00 días: el 100%  del importe global

CIRCUITOS EUROPEOS CON RUSIA
 – De 30 a 20 días: el 10%  del importe global
 – De 19 a 15 días: el 25%  del importe global
 – De 14 a 10 días: el 50%  del importe global
 – De 09 a 00 días: el 100%  del importe global

LO QUE DICEN
NUESTROS CLIENTES

Sitio web Homepage - www.satotours.eu

Pagina facebook.com/satotours
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SATO EXCLUSIVE

Circuitos en hoteles de primera 
superior o semilujo

SATO TODO INCLUIDO

Circuitos en hoteles de primera 
con visitas y comidas incluidas

SATO LINEA PRIMERA

Circuitos en hoteles de primera

SATO EUROSTOP

Minicircuitos combinando 2 
capitales

SATO INDIVIDUAL

Paquetes para clientes 
individuales

MALETEROS INCLUÍDOS
En todos nuestros hoteles hemos previsto servicio de maleteros. 

AUTOCARES CÓMODOS
Con el fin de prestar el mayor confort posible hemos reducido 
la capacidad máxima a 49 plazas y tampoco se permite fumar 
en nuestro autopullman.

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

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

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

SERVICIO DE AUDIOGUÍA
Para escuchar mejor las explicaciones del guia

Rogamos tomar nota que para cualquier tipo de reserva
es imprescindible una copia del pasaporte del cliente!

CONDICIONES GENERALES
EL COSTO INCLUyE:
Manejo de equipaje en los hoteles (una 
maleta por persona). 
 
EL COSTO NO INCLUyE:
 Gastos de visados de entrada o salida a    
 cualquier país.
Propinas de tipo personal tales como  
 guías, conductores, guías locales
Traslados donde no esté contemplado  
 específicamente.
Tasas de aeropuerto.
Exceso de equipaje.
En general no se incluye cualquier tipo de 
servicio o gasto que no esté debidamente 
especificado en los itinerarios, ni, en ge-
neral, ningún gasto de índole personal. 
 
EqUIPAjE:
En los viajes en autocar, se transportará 
gratuitamente una pieza de eq uipaje 
de tamaño medio, con un peso máxi-
mo de 30 kgs. por persona. El exceso de 
equipaje se aceptará siempre y cuando 
la capacidad de carga del vehículo lo 
permita, y previo pago de una cantidad 
a determinar en cada caso, pudiéndo-
se rechazar siempre a criterio del guía 
o persona responsable.El equipaje no 
es objeto de contrato de transporte, 
entendiéndose a todos los efectos que 
el viajero lo conserva siempre consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo 
o del hotel en que sea colocado, y que 
es transportado por el viajero por su 
cuenta y riesgo, sin que el organizador 
pueda ser obligado a responder con-
tractualmente por la pérdida o daños 
que pueda sufrir por cualquier causa. 
 
DOCUMENTACIÓN:
Es responsabilidad de cada viajero ir 
provisto de un pasaporte vigente y do-
tado de todos los visados y requisitos 
necesarios.El organizador declina toda 
responsabilidad en caso de que el viajero 
sea rechazado por no cumplir alguno de 
los requisitos que se le exigen o por de-
fecto en su pasaporte, siendo por cuenta 
del viajero cualquier gasto que se origi-
ne, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones establecidas para cance-
lación y rechazo voluntario de servicios. 

ALTERACIONES:
El organizador se reserva el derecho de 
alterar el recorrido de cualquier itinerario 
comprendido en este programa, modifi-
car la hora de salida o sustituir cualquiera 
de los hoteles previstos por otros de simi-
lar categoría. Si en alguna de las fechas 
del programa, por dificultades de aloja-
miento o cualquier otra causa justificada, 
los clientes no pudiesen ser alojados en 
la ciudad indicada, lo serán en hoteles de 
igual categoria en la perifería, sin que los 
clientes puedan reclamar por esta even-
tualidad.

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

EN NUESTROS CIRCUITOS NO RECOMEN-
DAMOS VIAjAR CON BEBéS.

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

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

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

Impuntualidad: Serán de responsabili-
dad exclusiva del pasajero los problemas, 
pérdida de servicios o consecuencias 
económicas derivadas de una no presen-
tación a la hora establecida en el punto 
señalado, tanto al inicio de un programa/
circuito como durante el desarrollo del 
mismo.

Sato Tours queda autorizado, según su 
propio criterio, a solicitar el abandono 
obligato-rio del viaje a los pasajeros que 
no se comporten de forma adecuada y 
con evidente riesgo de molestia para el 
resto de las personas que viajen en el 
grupo.

CONDICIONES PARA NIÑOS: 
0–1,99 AÑOS  CENTROEUROPA  
EUR 350,- neto por niño compartiendo 
habitación con los padres (babycot si dis-
ponible) en circuitos que duren hasta 15 
dias y  Euro 550,- neto por niño en circui-
tos  que duren mas de 15 dias.

0–1,99 AÑOS ESCANDINAVIA y RUSIA
EUR 450,- neto por niño compartiendo 
habitación con los padres (babycot si 
disponible) que duren hasta 15 dias y  
Euro 650,- neto por niño en circuitos  que 
duren mas de 15 dias.

2–11,99 AÑOS          
25% de descuento compartiendo habita-
ción con los padres (en cama supletoria).
A partir de los 12 años pagan el precio 
total.
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VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN VIENA: INTERCONTINENTAL VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN

BUDAPEST: ROYAL CORINTHIA BUDAPEST: COURTYARD MARRIOTT BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE PRAGA: LE PALAIS

LOFTHUS: ULLENSVANG LOEN: ALEXANDRA MOSCÚ: MARRIOTT AURORA MOSCÚ: MARRIOTT GRAND

BERLÍN: SHERATON ESPLANADE BERLÍN: INTERCONTINENTAL PRAGA: PALACE PRAGA: GRANDIUM

BRUjAS: DUKES PALACE AMSTERDAM: RENAISSANCE SAN PETERSBURGO: ANGLETERRE   SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI MOIKKA

GRAN SELECCIÓN DE HOTELES

OSLO: THON HOTEL OPERA COPENHAGUE RADISSON SCANDINAVIA DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS LONDON: MARRIOTT REGENTS PARK
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AUSTRIA   
 VIENA 
IMPERIAL RENAISSANCE

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

INTERCONTINENTAL     (  ) 
johannesgasse 28, A-1030 Wien 
Tel.: 0043 1 711220

AUSTRIA TREND SAVOyEN 
    (  ) 

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

NOVOTEL HAUPTBAHNHOF       
Canettistraße 6 , A-1100 Wien 
Tel.: 0043 1- 90922660
 
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN       
Hietzinger Hauptstraße 10-16 
A-1130 Wien, Tel.: 0043 1 87804
 

ALEMANIA   
 BERLÍN 
INTERCONTINENTAL     (  ) 
Budapester Str. 2, D-10787  Berlin 
Tel.: +49 30 26020

SHERATON ESPLANADE     (  ) 
Lützowufer 15 
D-10785 Berlin, Tel.: +49 30 254780

 FRANKFURT 
MARRIOTT     (  ) 
Hamburger Allee 2, D-60486  Frankfurt 
Tel.:+49 69 79550
 

 HEIDELBERG 
MARRIOTT     (  ) 
Vangerowstraße 16; 69115 Heidelberg
Tel.:+49 6221 9080

 MUNICH 
SHERATON ARABELLA PARK      (  ) 
Arabellastraße 5, 81925 München   
Tel.: +49 89 92320
 

HUNGRIA 
BUDAPEST 
COURTyARD By MARRIOTT     
józsef krt. 5  H-1052 Budapest, Tel.: +36 
1 327 5100

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

CORINTHIA ROyAL      
Erzsébet körút 43-49, H-1011 Buda-
pest, Tel.: +36 1 4794000

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

SUÉCIA 
 ESTOCOLMO 
CLARION THE SIGN     (  ) 
Östra järnvägsgatan 35 
SE 101-26 Stockholm 
Tel.: 0046 8 6769800

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

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

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

LE PALAIS       
U Zvonařky 1 -120 00 Praha 2 
Tel.: +4420 234 634 11

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

CROACIA 
 OPATIjA 
AMADRIA ROyAL    (  )
Ul. Viktora cara Emina 10HR-51410 
Opatija, Tel.: +385 51 278 007

 SPLIT 
ATRIUM     
Domovinskog rata 49a, HR-21000 Split, 
Tel.: +385 21 200 000

 DUBROVNIK 
RIXOS LIBERTAS      
Liechtensteinov put 3, HR-20 000 
Dubrovnik, Tel.: +385 20 200 000

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

RUSIA 
 SAN PETERSBURGO 
ANGLETERRE     
Malaya Morskaya ul., 24, 
190000 St Petersburg 
Tel.: 812 494-56-66

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

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

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

 
 
NORUEGA 
 OSLO 
THON OPERA      (  ) 
Dronning Eufemias gate 4, N-0191 Oslo 
Tel.: +47 22 24 10 30 00

CLARION THE HUB      (  ) 
Biskop Gunnerusgt. 3, N-0106 Oslo 
Tel.: +47 23 10 80 00

 BERGEN 
RADISSON ROyAL     (  ) 
Bryggen 1, N-5835 Bergen 
Tel.: +47 55 543000

THON ORION     (  ) 
Bradbenken 3 N-5003  Bergen 
Tel.: +47 55 30 87 00

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

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

 LOFTHUS 
HOTEL ULLENSVANG     (  )
5787 Lofthus i Hardanger 
Tel.: +47 53 670000

 LOEN 
HOTEL ALEXANDRA     (  )
6789 Loen-Nordfjord 
Tel.: +47 57 875051
 

DINAMARCA 
 COPENHAGUE 
ADMIRAL     (  ) 
Toldbodgade 24, DK-1253 
Copenhagen, Tel.: +45 33 74 14 14

RADISSON 
SCANDINAVIA     (  ) 
Amager BLvd 70, DK-2300 
Copenhagen, Tel.: +45 33 965000

COPENHAGUE ISLAND     (  ) 
Kalvebod Brygge 53, DK-1560 
Copenhagen, Tel.: +45 33 38 96 00

 

FINLANDIA 
 HELSINKI 
RADISSON BLU PLAZA      (  )
Mikonkatu 23, 00100 Helsinki 
Tel.: +358 20 1234703

SCANDIC PARK     (  )
Mannerheimintie 46, SF-00260 
Helsinki, Tel.: +358 947371

POLONIA 
 CRACOVIA 
HOLIDAy INN     (  )
Wielopole , PL 31-072 Kraków 
Tel.: +48 12 619 00 00

 VARSOVIA 
INTERCONTINENTAL      
Emilii Plater 49, 00-125 Warsaw 
Tel: +48 22 328 88 8

POLONIA PALACE        
Aleje jerozolimskie 4, 00-692 Warsaw 
Tel: +48 22 318 28 0
 

FRANCIA 
 PARÍS 
PULLMAN  CENTRE BERCy     (  ) 
1 Rue de Libourne, 75012 Paris
Tel.: +33 1 44 67 34 00
 

BELGICA 
 BRUSELAS 
MARRIOTT     (  )
Rue A.Orts, 3-7, 1000 Brussels 
Tel.:+32 2516 9024 

   BRUjAS 
DUKES PALACE     (  )
Prinsenhof 8, 8000 
Tel.: 32 50 44 78 88
 

HOLANDA 
 AMSTERDAM 
RENAISSANCE     (  ) 
Kattengat 1. NL1012 
Tel.: 0031 20 621 2223
 

INGLATERRA 

 LONDRES 
  MARRIOTT REGENTS PARK     (  ) 
 128 King Henry‘s Rd . London NW3 3ST 
 Tel.: 44 20 7722 7711

  EDINBURGO 
 MARRIOTT     (  ) 
 111 Glasgow Rd, Edinburgh EH12 8NF 
 Tel.: 44 131 334 9191

  LIVERPOOL 
 MARRIOTT CITy CENTER     (  ) 
 One Queen Square, Liverpool L1 1RH 
 Tel.: 44 151 476 8000

  BRISTOL 
 MARRIOTT ROyAL     (  ) 
 College Green, Bristol BS1 5TA 
 Tel.: 44 117 925 5100

  BOURNEMOUTH 
 MARRIOTT  HIGHCLIFF     (  ) 
 105 St Michael‘s Rd, Bournemouth BH2  
 Tel.: 44 1202 557702

  DURHAM 
 MARRIOTT ROyAL COUNTy     (  ) 
 Old Elvet, Durham DH1 3jN 
 Tel.: 44 191 386 6821

  GLASGOW 
 INDIGO     (  ) 
75 Waterloo St, Glasgow G2 7DA 
Tel.: 44 141 226 7700 
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TOUR PAGINA PRODUCTO DÍAS PRECIO

DE VIENA A FRANKFURT 8 EXCLUSIVE 12 € 1.895

VIENA BUDAPEST PRAGA FIN EN PRAGA 9 EXCLUSIVE 9 € 1.495

VIENA BUDAPEST PRAGA FIN EN VIENA  9 EXCLUSIVE 10 € 1.595

VIENA - BUDAPEST - PRAGA - BERLÍN 10 EXCLUSIVE 11 € 1.785

PRAGA - POLONIA - BERLÍN 11 SEXCLUSIVE 10 € 1.660

PRAGA - VIENA - BUDAPEST 12 EXCLUSIVE 8 € 1.350

BUDAPEST - PRAGA - VIENA 13 EXCLUSIVE 8 € 1.350

TRIANGULO DE EUROPA ORIENTAL 14 EXCLUSIVE 15 € 2.395

EUROPA ORIENTAL Y RUSIA 15 EXCLUSIVE 21 € 3.985

CAPITALES IMPERIALES Y NOCHES BLANCAS 16 EXCLUSIVE 17 € 3.885

CAPITALES IMPERIALES Y RUSIA 17 EXCLUSIVE 14 € 3.075

TRES IMPERIOS 18, 19 EXCLUSIVE 25 € 5.690

DESCUBRA A CROACIA 20 EXCLUSIVE 13 € 2.490

VIENA A DUBROVNIK 21 EXCLUSIVE 10 € 1.995

CROACIA Y CAPITALES IMPERIALES 22, 23 EXCLUSIVE 20 € 3.530

ALEMANIA ROMÁNTICA Y LA COSTA DÁLMATA 24, 25 EXCLUSIVE 20 € 3.650

ALEMANIA Y SUIZA 26, 27 EXCLUSIVE 16 € 3.240 

DESCUBRA SUIZA 28 EXCLUSIVE 12 € 2.680

PERLAS CROATAS 29 EXCLUSIVE 11 € 2.140

AVENTURA VIKINGA Y RUSIA 30, 31 EXCLUSIVE 17 € 3.690

IMPERIO VIKINGO 32 EXCLUSIVE 12 € 2.420

3 CAPITALES ESCANDINAVAS Y FIORDOS 33 EXCLUSIVE 10 € 1.995

LOS FIORDS MAGNIFICOS Y RUSIA 34, 35 EXCLUSIVE 18 € 3.995

FIORDOS MAGNIFICOS Y HELSINKI 36 EXCLUSIVE 13 € 2.685

FIORDOS MAGNIFICOS 37 EXCLUSIVE 11 € 2.240

RUSIA Y LOS FIORDOS NORUEGOS 38, 39 EXCLUSIVE 17 € 3.995

MOSCÚ Y NOCHES BLANCAS 40 EXCLUSIVE 9 € 2.190

NOCHES BLANCAS Y MOSCÚ 41 EXCLUSIVE 10 € 2.380

MARAVILLAS DE ESCANDINAVIA 42 EXCLUSIVE 12 € 2.490

DESCUBRA LOS FIORDOS 43 EXCLUSIVE 10 € 2.170

LO MEjOR DE RUSIA 44 EXCLUSIVE 9 € 2.260

EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO RUSO 45 EXCLUSIVE 4 €  999

DE VARSOVIA A MOSCÚ 46 EXCLUSIVE 15 € 3.170

DESCUBRA EL BÁLTICO 47 EXCLUSIVE 9 € 1.550
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TOUR PAGINA PRODUCTO DÍAS PRECIO

EL BÁLTICO Y LOS FIORDOS NORUEGOS 48, 49 EXCLUSIVE 21 € 4.180

DE VIENA A LONDRES 50, 51 EXCLUSIVE 23 € 4.495

PAÍSES BAjOS Y INGLATERRA 52, 53 EXCLUSIVE 22 € 5.295

DESCUBRA INGLATERRA Y ESCOCIA 54, 55 EXCLUSIVE 13 € 3.095

PAISES BAjOS Y PARÍS 56 EXCLUSIVE 10 € 2.195

DE VIENA A PARÍS 57 EXCLUSIVE 20 € 3.795

DE PRAGA A PARÍS 58 EXCLUSIVE 15 € 2.950

BERLÍN , PAISES BAjOS Y PARÍS 59 EXCLUSIVE 12 € 2.590

DE AMSTERDAM A LONDRES 60 13 € 2.895

EUROPA DEL ESTE 61 LÍNEA PRIMERA 11 € 1.560

EUROPA DEL ESTE Y ALEMANIA 62 LÍNEA PRIMERA 17 € 2.650

CAPITALES IMPERIALES 63 LÍNEA PRIMERA 9 € 1.199

RONDA ALPINA 64, 65 LÍNEA PRIMERA 19 € 2.790

ALEMANIA ROMÁNTICA Y AUSTRIA 66 LÍNEA PRIMERA 10 € 1.560

ALEMANIA ROMÁNTICA 67 LÍNEA PRIMERA 7 € 1.195

VIENA - BUDAPEST - PRAGA 68 SATO TODO INCLUIDO 9 € 1.685

EUROPA DEL ESTE A SU ALCANCE 69 SATO TODO INCLUIDO 11 € 2.095

EUROPA DEL ESTE Y POLONIA 70 SATO TODO INCLUIDO 15 € 2.695

CAPITALES RUSAS 71 SATO TODO INCLUIDO 6 € 1.560

BALALAIKA Y VODKA 72 EUROSTOP 6 € 1.395

ESCANDINAVIA Y FIORDOS 73 SATO INDIVIDUAL 12

VIENA BUDAPEST PRAGA EN PRIVADO 74 SATO INDIVIDUAL 9

PRAGA-VIENA-BUDAPEST EN TREN 74 SATO INDIVIDUAL 9

EL BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN 75 SATO INDIVIDUAL 7

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO 75 SATO INDIVIDUAL 7

VIENA-BUDAPEST-PRAGA INVIERNO 76 EXCLUSIVE 9 € 1.160

EUROPA DEL ESTE INVIERNO 77 EXCLUSIVE 11 € 1.495

DESCUBRA CROACIA INVIERNO 78 EXCLUSIVE 12 € 1.840

 NOTAS IMPORTANTES 79   

EXCLUSIVE
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento en Viena.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento en Vi-
ena. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebi-
das incluidas.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-

miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
            BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-

no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

 
DÍA 7 MIE PRAGA     
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

 
DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - 
                     BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 

digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Opera de Semper y la 
Iglesia de la Corte.  Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 10  SAB BERLÍN 
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín. 
 
DÍA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT                                        
Desayuno y salida hacia Frankfurt 
pasando por la ciudad de Weimar, 
capital de Turingia, que conserva to-
davía hoy en día su carácter medieval. 
Es digno de mencionar la Iglesia Par-
roquial en el centro de la Plaza que al-
berga un retablo realizado por Lukas 
Cranach el Viejo, el Teatro Nacional 
Alemán en el cual la Asamblea Consti-
tuyente redactó la constitución  de la 
República Alemana en 1914 y la casa 
de Liszt donde compuso sus obras 
maestras como “La Rapsodia Húngara” 
y la “Sinfonía de Dante”. Continuación 
del recorrido a Frankfurt. Alojamiento.
 
DÍA 12 LUN FRANKFURT                                        
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
(El traslado al aeropuerto no está in-
cluido).

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 16, 30      
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19

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

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1895,– por persona en doble
€   990,– suplemento individual 
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remos los núcleos más antiguos de 
Praga. Alojamiento.
 
DÍA 7 MIE PRAGA     
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 VIENA-BUDAPEST-PRAGA  
 10 DÍAS - FIN EN VIENA 
 CÓDIGO: VBPX 

  Itinerario segun programa dia 1-8

DÍA 9 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida en autocar hacia 
Viena. Alojamiento en Viena. 

DÍA 10 SAB VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRECIOS EN EUROS  
€ 1595,– por persona en doble
€   810,– suplemento individual

VIENA-BUDAPEST-PRAGA

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31

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

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1495,– por persona en doble
€   720,– suplemento individual 

DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, Museos de Bellas Artes y Cien-
cias Naturales, monumento de María 
Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, 
Teatro Nacional, Palacio Imperial «Hof-
burg». Visitamos igualmente los jardi-
nes del Belvedere, palacio veraniego 
del Príncipe Eugenio de Saboya con 
una magnífica vista de la ciudad eter-
nizada por Canaletto en sus lienzos de 
Viena. Caminamos por el casco antiguo 
de Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. El paseo ter-
mina con la visita interiór de la Catedral 
de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde 
libre y alojamiento. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante Marchfelder-
hof con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a  mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta 
sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST – 
                        BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear indi-
vidualmente por el casco antiguo. Una 
vez en Praga haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los 
reyes en epoca medieval hacían des-
pués de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Les enseñaremos las vistas 
más hermosas de la ciudad y conoce-
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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento en Viena. 
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento en Vi-
ena. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebi-
das incluidas.

DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).
 
DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
  
DIA 6 MAR BUDAPEST – 
                        BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-

vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DIA 7 MIE PRAGA     
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

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

mada tambien la «Florencia del Elba». 
Sufrió grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque  hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica.  Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Ópera de Semper y la 
Iglesia de la Corte. Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo.  
Tarde libre para actividades perso-
nales. Alojamiento en Berlín.
 
DIA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31

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

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1785,– por persona en doble
€   900,– suplemento individual 
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DÍA 1 MAR PRAGA 
Llegada a Praga y traslado al hotel.   
Alojamiento en Praga.
 
DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la iglesia gótica de 
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de 
Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. Opcionalmente (no 
incluida) se puede efectuar una excur-
sión a Karlovy Vary, el clásico balneario 
de la antigua monarquía Austro-Hún-
gara. 
 
DÍA 4 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia, an-
tigua capital de Polonia y sede arzo-
bispal donde destacan esplendidos 
monumentos, cuales nos recuerdan el 
apogeo de esta ciudad milenaria. Alo-
jamiento en Cracovia.

DÍA 5 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Craco-
via fascina con sus tesoros arquitectó-
nicos y artísticos, tal como el conjunto 
arquitectónico de la colina de Wawel, 
durante siglos la residencia de los 
Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa 
Maria y su casco antiguo, donde se en-
cuentra una de las plazas medievales 
más grandes de Europa, rodeada de 
edificios históricos. Tarde libre y aloja-
miento. 
 
DÍA 6 DOM CRACOVIA - 
            CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno y salida  hacia Czestochowa, 
capital religiosa de Polonia y centro de 
peregrinación, mundialmente cono-
cida por su convento de jasna Gora 
donde se encuentra la capilla de la 
Natividad de Maria con la imagen de 
“La Virgen Negra”. Una vez finalizada 
la visita interior del convento, conti-
nuamos el recorrido hacia Varsovia. 
Alojamiento. 
 
DÍA 7 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguien-
do el camino de la Ruta Real que ab-
arca tambien el nucleo antiguo de la 
ciudad, el Parque Real de Lazienki con 
su monumento a Chopin, la iglesia de 
Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tar-
de libre y alojamiento en Varsovia.
 
DIA 8 MAR VARSOVIA - BERLIN
Desayuno y salida hacia Berlín.             
Alojamiento en Berlín.

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

jandro, la Universidad de Humboldt 
y el Museo de Pérgamo. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 10 jUE BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRAGA - POLONIA - BERLÍN
PASEOS 

INCLUIDOS

5DÍAS

10PPB

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 30
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6, 20
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                         
CRACOVIA: HOLIDAY INN      ( )          
VARSOVIA: INTERCONTINENTAL     
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1660,– por persona en doble
€   810,– suplemento individual 
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DÍA 1 MAR PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la iglesia gótica de 
la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. Opcionalmente (no 
incluida) se puede efectuar una excur-
sión a Karlovy Vary.
 
DÍA 4 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. Llega-
da por la tarde y alojamiento. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 5 SAB VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con sus suntuosos monumentos como 

la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. Termina-
mos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.

 
DÍA 6 DOM VIENA - BUDAPEST 
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta 
sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 7 LUN BUDAPEST   
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 

selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DIA 8 MAR BUDAPEST
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PRAGA - VIENA - BUDAPEST
PASEOS 

INCLUIDOS

5DÍAS

8PVB

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 16, 23, 30
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,  9, 16, 23, 30
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,  8, 15, 22

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

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1350,– por persona en doble
€   630,– suplemento individual 
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DÍA 1 DOM BUDAPEST
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 2 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle peato-
nal hacia el edificio del Gran Mercado, 
que ofrece la mayor y la más rica selec-
ción tanto en verduras y frutas frescas 
como en artesania típica o productos 
famosos de Hungría como el pimentón, 
el vino Tokaji, aguardientes y especias. 
Regreso al hotel. Por la tarde visita pa-
norámica pasando por los monumentos 
más importantes: tal como el  Bastión de 
los Pescadores, la Iglesia de Matias, el Mo-
numento a Esteban I y el Palacio Nacional, 
la Opera, la Basílica-Catedral de San Este-
ban, el Museo Nacional y la hermosa Plaza 
de los Héroes. Alojamiento.
 
DÍA 3 MAR BUDAPEST - 
                        BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Tiempo libre para pasear individual-
mente por el casco antiguo. Una vez en 
Praga haremos un inolvidable paseo 
recorriendo el camino que los reyes en 
epoca medieval hacían después de su 
coronación en la Catedral de San Vito. Les 
enseñaremos las vistas más hermosas de 
la ciudad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 4 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos más 

interesantes, tal como la Plaza de Ven-
ceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 5 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. 
 
DÍA 6 VIE PRAGA - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. Aloja-
miento en Viena. Cena de bienvenida en 
el famoso restaurante Marchfelderhof 
con bebidas incluidas.
 
DÍA 7 SAB VIENA
Desayuno y visita panorámica recorri-
endo la «Ringstrasse» con sus suntuo-
sos monumentos como la Ópera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias Natu-
rales, el monumento de María Teresa, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional, el Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los jardines del 
Belvedere, palacio veraniego del Príncipe 
Eugenio de Saboya con una magnífica vi-
sta de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena. Caminamos por 
el casco antiguo pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los Heroes 
donde destaca el Palacio Imperial. Ter-
minamos el paseo con la visita interiór 
de la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 DOM VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

BUDAPEST - PRAGA - VIENA
PASEOS 

INCLUIDOS

6DÍAS

8BPV

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
MAYO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
jUNIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jULIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
AGOSTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27

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

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1350,– por persona en doble
€   630,– suplemento individual 
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento en Viena.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas in-
cluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena.

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest.  Por la tarde visita de Budapest, 
la perla a orillas del Danubio. La ci-
udad está dividida en dos partes 
«Buda», donde se encuentra el casco 
viejo de la ciudad, las residencias de 
la alta sociedad y las embajadas. El 
centro comercial y la mayor parte de 
la hosteleria se encuentra en la par-
te «Pest». Los puntos culminantes 
de la visita panorámica son el Ba-
stión de los Pescadores y la Iglesia 
de Matías. Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -  PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ci-
udad Vieja con su reloj astronómi-
co, la iglesia gótica de la Virgen de 
Tyn y el famoso Puente de Carlos. 
Tarde libre y alojamiento en Praga.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia an-
tigua capital de Polonia y sede arzo-
bispal donde destacan esplendidos 
monumentos, cuales nos recuerdan el 
apogeo de esta ciudad milenaria. Alo-
jamiento en Cracovia.
 
DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Craco-
via fascina con sus tesoros arquitectó-
nicos y artísticos, tal como el conjunto 
arquitectónico de la colina de Wawel, 
durante siglos la residencia de los 
Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa 
Maria y su casco antiguo, donde se en-
cuentra una de las plazas medievales 
más grandes de Europa, rodeada de 
edificios históricos. Tarde libre y aloja-
miento.

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

 
DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguien-
do el camino de la Ruta Real que ab-
arca tambien el nucleo antiguo de la 
ciudad, el Parque Real de Lazienki con 
su monumento a Chopin, la iglesia de 
Santa Ana y el Gueto de Varsovia. Tar-
de libre y alojamiento. 

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

 
DÍA 14 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Tar-
de libre y alojamiento.

 
DÍA 15 jUE BERLÍN 
Desayuno y traslado al aeropuerto.

TRIÁNGULO DE EUROPA ORIENTAL DÍAS

15TRO

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )     
                AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )    
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL      
             INTERCONTINENTAL      
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM      
CRACOVIA: HOLIDAY INN     ( )         
VARSOVIA: INTERCONTINENTAL      
BERLÍN: iNTERCONTINENTAL     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2395,– por persona en doble
€ 1260,– suplemento individual 
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel y alojamiento. Cena de bienve-
nida en el famoso restaurante March-
felderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluido).
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Bu-
dapest. Por la tarde visita de Buda-
pest, la perla a orillas del Danubio. 
La ciudad está dividida en dos partes 
«Buda», donde se encuentra el casco 
viejo de la ciudad, las residencias de 
la alta sociedad y las embajadas. El 
centro comercial y la mayor parte de 
la hosteleria se encuentra en la parte 
«Pest». Los puntos culminantes de la 
visita panorámica sonel Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 

frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
              BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de Pra-
ga. En un pequeño recorrido a pie ve-
mos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente de Carlos. Tarde libre.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga.
 
DÍA 9 VIE PRAGA - CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Cracovia an-
tigua capital de Polonia y sede arzo-
bispal donde destacan esplendidos 
monumentos, cuales nos recuerdan 
el apogeo de esta ciudad milenaria. 
Alojamiento en Cracovia.
 
DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Craco-
via fascina con sus tesoros arquitectó-
nicos y artísticos, tal como el conjunto 
arquitectónico de la colina de Wawel, 
durante siglos la residencia de los 
Reyes de Polonia, la Iglesia de Santa 
Maria y su casco antiguo, donde se en-
cuentra una de las plazas medievales 
más grandes de Europa, rodeada de 
edificios históricos. Tarde libre. 
 
DÍA 11 DOM CRACOVIA- 
        CZESTOCHOWA - VARSOVIA 
Desayuno y salida hacia Czestochowa, 

capital religiosa de Polonia 
y centro de peregrinación, 
mundialmente conocida por 
su convento de jasna Gora 
donde se encuentra la capil-
la de la Natividad de Maria 
con la imagen de “La Virgen 
Negra”. Una vez finalizada la 
visita interior del convento 
continuamos el recorrido 
hacia Varsovia.
 
DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciu-
dad siguiendo el camino de 
la Ruta Real que abarca tam-
bien el nucleo antiguo de 
la ciudad, el Parque Real de 
Lazienki con su monumento 
a Chopin, la iglesia de Santa 
Ana y el Gueto de Varsovia. 
Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 13 MAR VARSOVIA - BERLÍN 
Desayuno y salida hacia Berlín.  Aloja-
miento en Berlín. 
 
DÍA 14 MIE BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famo-
sas avenidas de Kurfürstendamm, 
Unter den Linden, la Puerta de 
Brandenburgo,símbolo de la unidad 
alemana, la Plaza de Alejandro, la Uni-
versidad de Humboldt y el Museo de 
Pérgamo. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 15 jUE BERLÍN - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para vuelo hacia Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica recorriendo sus grandes 
avenidas y calles. Destaca la famosa 
Plaza Roja, la Catedral de San Basilio 
y el edificio de los grandes almacenes 
«Gum». Alojamiento en Moscú.
 
DÍA 16 VIE MOSCÚ
Desayuno y dia libre. Alojamiento.
 
DÍA 17 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara del tesoro única en 
su género, mundíalmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exquisi-
tas obras del arte decorativo ruso y ex-
tranjero de los siglos XIV-XX. Es digna 

de mencionar la valiosa colección de 
orfebrería, objetos de la vida cotidía-
na de la corte zarista, utensilios de ce-
remonias eclesiásticas y testimonios 
artísticos de la dignidad real. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 18 DOM MOSCÚ - 
                SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada al aeropu-
erto de San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en San Petersbur-
go. Por la tarde  visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El  
Grande“ a orillas del río Neva y de la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Aloja-
miento en San Petersburgo.
 
DÍA 19 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no nclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 20 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Er-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DÍA 21 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EUROPA ORIENTAL Y RUSIA

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )     
                AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )       
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL      
             INTERCONTINENTAL      
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                         
CRACOVIA: HOLIDAY INN      ( )        
VARSOVIA: INTERCONTINENTAL     
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO:  
KEMPINSKI MOIKA 22     

   SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 20 noches con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Berlin  - Moscú
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• Cena de bienvenida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3985,– por persona en doble
€ 1800,– suplemento individual
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CONSULTE LAS
• NOTAS •

IMPORTANTES

CAPITALES IMPERIALES 
Y NOCHES BLANCAS

PASEOS 
INCLUIDOS

11CENA
DE

BIENVENIDA

DÍAS

17VNB

CÓDIGO

DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. .
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recorri-
endo la «Ringstrasse» con sus suntuo-
sos monumentos como la Ópera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, el monumento de María Tere-
sa, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente los 
jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya 
con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lien-
zos de Viena. Caminata por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los Hero-
es donde destaca el Palacio Imperial. 
Terminamos el paseo con la visita in-
teriór de la Catedral de San Esteban. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluido).
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar llegan-
do a mediodía a Budapest. Por la tar-
de visita de Budapest, la perla a orillas 
del Danubio. La ciudad está dividida 
en dos partes «Buda», donde se en-
cuentra el casco viejo de la ciudad, 
las residencias de la alta sociedad y 
las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y la 
Iglesia de Matías. Alojamiento.

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

 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
             BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

 
DÍA 7 MIE PRAGA     
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

 
DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia Mo-
scú. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita panorámica de Moscú 

recorriendo sus grandes ave-
nidas y calles. Destaca la fa-
mosa Plaza Roja, la Catedral 
de San Basilio y el edificio 
de los grandes almacenes 
«Gum». Alojamiento.
 
DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famo-
so recinto amurallado del 
Kremlin, antigua residencia 
de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más an-
tiguos museos en Rusia del 
arte decorativo aplicado, cámara del 
tesoro, única en su género, mundíal-
mente conocida. Alberga las mejores 
y las más exquisitas obras del arte de-
corativo ruso y extranjero de los siglos 
XIV-XX. Es digna de mencionar la va-
liosa colección de orfebrería, objetos 
de la vida cotidíana de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre y alojamiento.

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

 
DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
visitas opcionales (no incluido) a uno 
de los palacios famosos de San Peters-
burgo. Alojamiento.
 
DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Er-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo, así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.

DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO – 
                         HELSINKI
Desayuno y salida en autocar hacia 
Helsinki. Alojamiento en Helsinki.
 
DÍA 15 jUE HELSINKI - CRUCERO - 
                         ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Finlandia, también conoci-
da como “la ciudad blanca del norte”. 
Pasaremos por la iglesia ortodoxa de 
la Trinidad, vestigio del dominio ruso, 
Plaza del Senado, Temppeliaukio Kirk-
ko, iglesia luterana de planta circular 
excavada en la roca cuya cúpula tiene 
forma de una gigantesca espiral de hi-
los de cobre. Tarde libre. A las 15.30 hrs 
traslado al puerto para el crucero Silja 
Line hacia Estocolmo, que dispone de 
3 restaurantes, club nocturno, disco-
teca y tiendas libres de impuestos. La 
travesía pasa por un hermoso archi-
piélago de más de 24.000 islas que se 
extiende a lo largo de las costas sueca 
y finlandesa. Alojamiento en camarotes 
dobles exteriores de categoría A.
 
DÍA 16 VIE ESTOCOLMO 
Desayuno buffet a bordo y desembar-
que a las 9.40 hrs. A continuación vi-
sita panorámica de la ciudad de Esto-
colmo. La capital Sueca está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 17 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( ) 
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM      
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND      
SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI      
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches con desayuno buffet
•  Pasaje aéreo Praga - Moscú 
•  Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line, en  
   camarote exterior, con desayuno buffet
• Cena de bienvenida 

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3885,– por persona en doble
€ 1440,– suplemento individual 

MINI- 
CRUCERO

1
VUELOS 

INCLUIDOS

2
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BUDAPEST

MOSCÚ

SAN  PETERSBURGO

VIENA

PRAGA

DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Cena de bienvenida 
en el famoso restaurante Marchfelder-
hof con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).

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

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

 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
             BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-

udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
  
DÍA 7 MIE PRAGA 
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

 
DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia Mo-
scú. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita panorámica de Moscú 
recorriendo sus grandes avenidas y 
calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la 
Catedral de San Basilio y el edificio de 
los grandes almacenes «Gum». 
 
DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara del tesoro única en 

su género mundíalmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exquisi-
tas obras del arte decorativo ruso y ex-
tranjero de los siglos XIV-XX. Es digna 
de mencionar la valiosa colección de 
orfebrería, objetos de la vida cotidía-
na de la corte zarista, utensilios de ce-
remonias eclesiásticas y testimonios 
artísticos de la dignidad real. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 11 DOM MOSCÚ - 
                SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada al aeropu-
erto de San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en San Petersbur-
go. Por la tarde  visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El  
Grande“ a orillas del río Neva y de la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Aloja-
miento en San Petersburgo.
 
DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no nclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Er-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )
                IMPERIAL RENAISSANCE     ( )  
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM      
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO: 
KEMPINSKI MOIKA 22     

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 13 noches con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Praga - Moscú
• Pasaje aéreo  Moscú - San Petersburgo
• Cena de bienvenida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3075,– por persona en doble
€ 1170,– suplemento individual
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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel y alojamiento. Cena de bienve-
nida en el famoso restaurante March-
felderhof con bebidas incluidas.
 
DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).
 
DIA 4  DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-

pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DIA 6 MAR BUDAPEST - 
                        BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 

visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA - MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para vuelo regular hacia Moscú. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de Moscú recorriendo sus 
grandes avenidas y calles. Destaca la 
famosa Plaza Roja, la Catedral de San 
Basilio y el edificio de los grandes alma-
cenes «Gum». Alojamiento en Moscú.
 
DÍA 10 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara del tesoro única en 
su género mundíalmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso 
y extranjero de los siglos XIV-XX. Es 
digna de mencionar la valiosa colec-
ción de orfebrería, objetos de la vida 
cotidíana de la corte zarista, utensilios 
de ceremonias eclesiásticas y testimo-
nios artísticos de la dignidad real. Tar-
de libre y alojamiento.                                        

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

 
DÍA 12 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no nclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 13 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Er-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DÍA 14 MIE SAN PETERSBURGO – 
                         HELSINKI
Desayuno y salida en autocar hacia 
Helsinki. Alojamiento en Helsinki.
 
DÍA 15 jUE HELSINKI - CRUCERO - 
                         ESTOCOLMO
Desayuno  y visita panorámica de la 
capital de Finlandia también conoci-
da como “la ciudad blanca del norte”. 
En la visita pasamos por la iglesia 
ortodoxa de la Trinidad, vestigio del 
dominio ruso, la Plaza del Senado, la 
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana 
de planta circular excavada en la roca 
cuya cúpula tiene forma de una gi-

TRES IMPERIOS
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BUDAPEST

ESTOCOLMO

HELSINKI

LILLEHAMMER

OSLO
LOFTHUS

BERGEN

MOSCÚ

SAN  PETERSBURGO

VIENA

PRAGA

COPENHAGUE

gantesca espiral de hilos de cobre. 
Tarde libre para actividades perso-
nales. A las 15.30 hrs traslado al puerto 
para embarcar en el crucero Silja Line 
hacia Estocolmo que dispone de 3 re-
staurantes, club nocturno, discoteca y 
tiendas libres de impuestos. Durante 
la travesía se pasa por un hermoso 
archipiélago de más de 24.000 islas 
que se extiende a lo largo de las costas 
sueca y finlandesa. Alojamiento en 
camarotes dobles exteriores de la ca-
tegoría A. 
 
DÍA 16 VIE ESTOCOLMO 
Desayuno buffet a bordo y desem-
barque a las 9.40 hrs. A continuación 
visita panorámica de la ciudad de Esto-
colmo. La capital Sueca está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 17 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.

 
DÍA 18 DOM ESTOCOLMO - 
                            LILLEHAMMER 
Desayuno y salida hacia Lillehammer. 
Recorreremos los impresionantes 
paisajes de la provincia de Varmland 
con sus grandes lagos y bosques y 
pasaremos por Hamar situado a ori-
llas del Lago Mjosa. La ciudad acogió 
las pruebas de patinaje sobre hielo 
durante las olimpiadas de invierno 
1994. El pabellón tiene la forma arqui-
tectónica de un antiguo barco vikingo 
cuyo techo es la quilla del mismo. Con-
tinuación hacia Lillehammer, sede de 
los juegos olímpicos de invierno 1994.  

DÍA 19 LUN  LILLEHAMMER - 
                           BERGEN
Salida por la mañana hacia Borgund 
pasando por encantadoras localidades 
enclavadas en un bellísimo paisaje 
montañoso con fiordos, cascadas y 
lagos en donde se encuentra la iglesia 
de madera mejor conservada de Noru-
ega.  Continuación hacia Flam donde 
tomamos el ferry hacia Gudvangen  
atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogner. Desembarque y  
continuación en autocar hacia Bergen. 
Alojamiento en Bergen.
 
DÍA 20 MAR BERGEN - LOFTHUS 
Desayuno y visita de la ciudad de Ber-
gen, una de las ciudades más antiguas 
de Noruega y que se encuentra situada 
en un promontorio a orillas del mar del 
Norte. Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, 
el Bryggen (instalaciones portuarias 
del siglo XVI) y la Iglesia de María de 
estilo romántico. A continuación salida 
hacia el Hotel Ullensvang situado en el 
pueblo de Lofthus, ubicado en el cora-
zón del impresionante paisaje del fior-
do Hardanger. El famoso compositor 
Edvard Grieg fue cliente habitual del 
hotel durante muchos años, donde en-
contró inspiración para sus conocidas 
e inmortales obras musicales. Muchas 
celebridades y familias reales escandi-
navas siguen visitando el hotel para 
disfrutar de la vista panorámica hacia 
el majestuoso glaciar Folgefonna que 
se levanta sobre las aguas centellantes 
del fiordo azul. Cena y alojamiento.

DÍA 21 MIE LOFTHUS-OSLO 
Desayuno y salida hacia capital norue-
ga por un paisaje montañoso encan-
tador. Alojamiento en Oslo.

DÍA22 jUE OSLO-CRUCERO 
                DFDS - COPENHAGUE 
Desayuno y visita de la «capital Vikin-
ga», situada al fondo del fiordo homó-
nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
el castillo Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento y el Parque Vigeland con-
las famosas esculturas de Gustav Vige-
land que simbolizan el ciclo de la vida 
del ser humano y el gran monolito 
con sus 121 cuerpos entrelazados. Por 
la tarde visita facultativa (no incluída) 
de los museos marítimos situados en 
la isla Bygdöy, visitando los famosos 
barcos vikingos donde destaca el 
barco de la Reina Vikinga Asa. Por la 
tarde traslado al puerto y embarque 
en el crucero DFDS para Copenhague. 
Alojamiento en camarote exterior con 
ventana.

DÍA 23 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a 
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de 
la ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, tal 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Museo Nacional, el edificio de la Bol-
sa, el Palacio Christiansborg, la fuente 
de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn. 
Paseando por Langelinje se llega al 
emblema de la ciudad, la famosa Sire-
na. Alojamiento en Copenhague.

 
DÍA 24 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.

 
DÍA 25 DOM COPENHAGUE 
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PASEOS 
INCLUIDOS

14
MINI- 
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2CENA
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253IMP
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VUELOS

INCLUIDOS

2

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( ) 
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                         
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI     
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION      ( )  
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER     ( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL      ( ) 
LOFTHUS: ULLENSVANG     
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL      ( )
   COPENHAGUE ISLAND      (

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 22 noches con desayuno buffet + 1 cena
• Pasaje aéreo Praga - Moscú  
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line, en       
   camarote exterior, con desayuno bufFet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways  
   en camarote exterior, con desayuno bufFet
• Cena de bienvenida
• Cena en Lofthus

 PRECIOS EN EUROS  
€ 5690,– por persona en doble
€ 2160,– suplemento individual

PAGINA

79

CONSULTE LAS
• NOTAS •

IMPORTANTES
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DESCUBRA CROACIA
PASEOS 

INCLUIDOS

10CENA
DE

BIENVENIDA

DÍAS

13VIEZAG

CÓDIGO
NOCHES EN 
DUBROVNIK

3

DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recorri-
endo la «Ringstrasse» con sus suntuo-
sos monumentos como la Ópera, los 
Museos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, el monumento de María Tere-
sa, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente los 
jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya 
con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lien-
zos de Viena. Caminamos  por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los Hero-
es donde destaca el Palacio Imperial. 
Terminamos el paseo con la visita in-
teriór de la Catedral de San Esteban. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluídas.
 
DÍA 3 MAR VIENA - LjUBLjANA
Desayuno y salida en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia.  A con-
tinuación visita a pie del casco anti-
guo donde destaca el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Parlamento. Aloja-
miento en Ljubljana.
 
DÍA 4 MIE LjUBLjANA - OPATIjA
Desayuno y continuación con rumbo 
a Postojna, famosa por sus cuevas 

estalactitas. La visita se efectuará en 
tren turístico minero pasando por las 
cuevas conocidas como Salón de Baile 
y Paraíso. Lo más sobresaliente es la 
cueva abovedada llamada la Sala de 
Conciertos. Continuamos hacia Opa-
tija, situada en la península de Istria. 
Desde finales del siglo XIX, Opatija fue 
el centro de salud por excelencia del 
Imperio Austro Húngaro hasta la Pri-
mera Guerra Mundial, y aún quedan 
muchos mansiones lujosos que recu-
erdan el esplendor pasado. Recomen-
damos pasear por el Paseo Maritimo o 
los parques de Opatija que albergan 
arboles y plantas centenarias. Aloja-
miento. 
 
DÍA 5 jUE OPATIjA - ZADAR - SPLIT 
Desayuno y salida hacia Zadar y a 
continuación visita panorámica de la 
ciudad que fue el centro administrati-
vo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVIII. 
Visitaremos las ruinas del Forum Ro-
manum y la Iglesia de San Donato 
del siglo IX. Continuación hacia Split, 
principal ciudad de la región de Dal-
macia. Alojamiento en Split.

 
DÍA 6 VIE SPLIT

Desayuno y visita al centro históri-
co de la ciudad. Split es la principal 
ciudad de Dalmacia, con 190000 ha-
bitantes y situada en una península 
del Mar Adriático. Split creció en el 
marco del colosal Palacio Diocleci-
ano, centro de la población actual. 
La antigua «Piazza de Duomo» era el 
vestíbulo del palacio, de la Catedral 
de San Doimo, del templo de júpiter, 
del Baptisterio, del bello campanario y 
del templo de Eusculapio. Tarde libre y 
alojamiento.

DÍA 7 SAB SPLIT - 
                      DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos hacia 
Dubrovnik por  la  escarpada costa 
dálmata, conun paisaje encantador 
con miles de islas a orillas del Mar 
Adriático. Llegada y visita de la anti-
gua ciudad, también declarada patri-
monio universal de la UNESCO.  Pun-
tos de particular interés son la Iglesia 
Franciscana del siglo XIV, el Palacio 
del Rector, la Catedral y el Monasterio 
Dominicano. Una obra maestra del 
Renacimiento que sirvió de defensa a 
los ciudadanos es la torre Minceta, la 
más grande de la muralla de Dubrov-
nik y la mejor conservada en Europa. 
Alojamiento.
 
DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. 
 
DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcional (no in-
cluída) excursión a Montenegro, visi-
tando las ciudades y pueblos más bo-
nitos del país, tales como Perast, Kotor 
y Budva.  Alojamiento en Dubrovnik.
 
DÍA 10 MAR  DUBROVNIK - 
MEDjUGORjE - MOSTAR - SARAjEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más re-
cientes apariciones de la Virgen Maria. 
Continuación a Mostar, antigua capi-
tal y ciudad emblemática en la guerra 
de Bosnia 1992-1995 por la destrucci-
ón del Puente Viejo reconstruído en 
2004. La ciudad es desde hace siglos 
un gran crisol en el que se funden di-
ferentes culturas y religiones que se 
manifiesta en una pacífica conviven-
cia. El casco antiguo es la parte más vi-
sitada, con sus calles medievales con 

pequeñas tiendas de artesanía, propia 
de la región. Continuación a Sarajevo, 
capital de Bosnia y Herzegovina. La ci-
udad es sede religiosa del Muftí Sup-
remo de los musulmanes, del Obispo 
Metropolitano, de la Iglesia Ortodoxa 
serbia y sede arzobispal de la Iglesia 
católica. Igualmente cobró fama in-
ternacional por el asesinato del archi-
duque Francisco Fernando de Austria 
( 1914) que acabó siendo el detonante 
para el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. Cena y alojamiento.

 
DÍA 11 MIE SARAjEVO
Desayuno y visita de la ciudad que fas-
cina por su multinacionalidad que va 
paralelo con una pletórica diversifica-
ción cultural de muchos siglos que se 
hace patente en uno de los mayores 
atractivos arquitectónicos, la afamada 
Mezquita Husfreg Beg del siglo XVII 
con su magnífica ornamentación es-
talactita bajo la cúpula. Visitamos igu-
almente el pintoresco bazar “Bas Car-
sija” del siglo XV, situado en el núcleo 
histórico de la ciudad, el barrio austro-
húngaro y el estadio Olímpico. Tarde 
libre para compras. Alojamiento.

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

 
DÍA 13 VIE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19    
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30 
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )
LjUBLjANA: LEV     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL,CAMELIA      ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     
SARAjEVO: EUROPE     
ZAGREB: SHERATON     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2490,– por persona en doble
€ 1020,– suplemento individual
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DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visita de los jardi-
nes del Belvedere, palacio veraniego 
del Príncipe Eugenio de Saboya con 
una magnífica vista de la ciudad eter-
nizada por Canaletto en sus lienzos de 
Viena.  A continuación caminamos  por 
el casco antiguo de Viena pasando por 
el Reloj Anker, el Barrio judío, la Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de 
los Heroes donde destaca el Palacio 
Imperial. Terminamos el paseo con la 
visita interiór de la Catedral de San Es-
teban. Regreso al hotel y alojamiento. 
Cena de bienvenida en el famoso re-
staurante Marchfelderhof con bebidas 
incluídas.
 
DÍA 3 MAR VIENA - LjUBLjANA
Desayuno y salida en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia. A con-
tinuación visita a pie del casco antiguo 
donde destaca el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la 
Universidad y el Parlamento. 

DÍA 4 MIE LjUBLjANA - OPATIjA
Desayuno y continuación del recorrido 
con rumbo a Postojna, famosa por sus 
cuevas estalactitas. La visita se efectu-
ará en tren turístico minero pasando 
por las cuevas conocidas como Salón 
de Baile y Paraíso. Lo más sobresali-
ente es la cueva abovedada llamada 
la Sala de Conciertos. Continuamos 
hacia la ciudad de Opatija, situada en 
la península de Istria. Desde finales 
del siglo XIX, Opatija fue el centro de 
salud por excelencia del Imperio Aus-
tro Húngaro hasta la Primera Guerra 
Mundial, y aún quedan muchos mansi-
ones lujosos que recuerdan el esplen-
dor pasado. Recomendamos pasear 
por el Paseo Maritimo o los parques de 
Opatija que albergan arboles y plantas 
centenarias. Alojamiento en Opatija.
 
DÍA 5 jUE OPATIjA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a 
continuación visita panorámica de la 
ciudad que fue  el centro administra-
tivo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVIII. 
Visitaremos las ruinas del Forum Ro-
manum y la Iglesia de San Donato del 
siglo IX. Continuación hacia Split, prin-
cipal ciudad de la región de Dalmacia. 
Alojamiento. en Split.
 
DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico de 
la ciudad. Split es la principal ciudad 
de Dalmacia, con 190000 habitantes 
y situada en una península del Mar 
Adriático. Split creció en el marco del 
colosal Palacio Diocleciano, centro de 
la población actual. La antigua «Pi-
azza de Duomo» era el vestíbulo del 

palacio, de la Catedral de San Doimo, 
del templo de júpiter, del Baptisterio, 
del bello campanario y del templo de 
Eusculapio. Tarde libre y alojamiento 
en Split.
 
DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos ha-
cia Dubrovnik por  la escarpada costa 
dálmata, donde se abre un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas 
del Mar Adriático Llegada y visita de 
la antigua ciudad, también declara-
da patrimonio universal de la UNES-
CO.  Puntos de particular interés son 
la Iglesia Franciscana del siglo XIV, 
el Palacio del Rector, la Catedral y el 
Monasterio Dominicano. Una obra 
maestra del Renacimiento que sirvió 

de defensa a los ciudadanos es la torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de Dubrovnik y la mejor conservada 
en Europa. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. 
 
DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente 
(no incluída) se puede efectuar una 
excursión a Montenegro, visitando las 
ciudades y pueblos más bonitos del 
país, tales como Perast, Kotor y Budva. 
Alojamiento en Dubrovnik.
 
DÍA 10 MAR DUBROVNIK
Desayuno y traslado al aeropuerto.

VIENA A DUBROVNIK

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19    
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30 
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )
LjUBLjANA: LEV     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL,CAMELIA      ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 cena en Dubrovnik
• Cena de bienvenida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1995,– por persona en doble
€   810,– suplemento individual
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DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena.  A continuación 
caminamos  por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas 
incluídas.
 
DÍA 3 MAR VIENA - LjUBLjANA
Desayuno y salida en autocar hacia 

Ljubljana, capital de Eslovenia. A con-
tinuación visita a pie del casco anti-
guo donde destaca el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Parlamento. Aloja-
miento en Ljubljana.
 
DÍA 4 MIE LjUBLjANA - OPATIjA
Desayuno y continuación del recor-
rido con rumbo a Postojna, famosa 
por sus cuevas estalactitas. La visita 
se efectuará en tren turístico minero 
pasando por las cuevas conocidas 
como Salón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente es la cueva abovedada 
llamada la Sala de Conciertos. Con-
tinuamos hacia la ciudad de Opatija, 
situada en la península de Istria. Des-
de finales del siglo XIX, Opatija fue 
el centro de salud por excelencia del 
Imperio Austro Húngaro hasta la Pri-
mera Guerra Mundial, y aún quedan 
muchos mansiones lujosos que recu-
erdan el esplendor pasado. Recomen-
damos pasear por el Paseo Maritimo o 
los parques de Opatija que albergan 
arboles y plantas centenarias. Aloja-
miento en Opatija.
 
DÍA 5 jUE OPATIjA - ZADAR - SPLIT 
Desayuno y salida hacia Zadar y a conti-
nuación visita panorámica de la ciudad 
que fue el centro administrativo de la 
Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en 
toda Europa en el siglo XVIII. Visitare-
mos las ruinas del Forum Romanum y la 
Iglesia de San Donato del siglo IX. Conti-
nuación hacia Split, principal ciudad de 
la región de Dalmacia. Alojamiento.

DÍA 6 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico 
de la ciudad. Split es la principal ciu-
dad de Dalmacia, con 190000 habi-
tantes y situada en una península del 
Mar Adriático. Split creció en el marco 
del colosal Palacio Diocleciano, centro 
de la población actual. La antigua «Pi-
azza de Duomo» era el vestíbulo del 
palacio, de la Catedral de San Doimo, 
del templo de júpiter, del Baptisterio, 
del bello campanario y del templo de 
Eusculapio. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos ha-
cia Dubrovnik por  la escarpada costa 
dálmata, donde se abre un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas 
del Mar Adriático Llegada y visita de 
la antigua ciudad, también declara-
da patrimonio universal de la UNES-
CO.  Puntos de particular interés son 
la Iglesia Franciscana del siglo XIV, 
el Palacio del Rector, la Catedral y el 
Monasterio Dominicano. Una obra 
maestra del Renacimiento que sirvió 
de defensa a los ciudadanos es la torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de Dubrovnik y la mejor conservada 
en Europa. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. 

DÍA 9 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente 
(no incluída) se puede efectuar una 
excursión a Montenegro, visitando las 

ciudades y pueblos más bonitos del 
país, tales como Perast, Kotor y Budva. 
Alojamiento en Dubrovnik.
 
DÍA 10 MAR DUBROVNIK - 
MEDjUGORjE - MOSTAR - SARAjEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más 
recientes apariciones de la Virgen 
Maria. Continuación a Mostar, antigua 
capital de Bosnia-Herzegovina y ciu-
dad emblemática en la guerra de Bos-
nia 1992-1995 por la destrucción del 
Puente Viejo reconstruído en 2004. La 
ciudad es desde hace siglos un gran 
crisol en el que se funden diferentes 
culturas y religiones que se manifiesta 
en una pacífica convivencia. El casco 
antiguo es la parte más visitada de la 
ciudad con sus calles medievales que 
cuentan con pequeñas tiendas de 
artesanía, propia de la región. Conti-
nuación a Sarajevo, capital de Bosnia 
y Herzegovina. La ciudad es sede re-
ligiosa del Muftí Supremo de los mu-
sulmanes, del Obispo Metropolitano, 
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede 
arzobispal de la Iglesia católica. Igu-
almente cobró fama internacional por 
el asesinato del archiduque Francisco 
Fernando de Austria ( 1914) que aca-
bó siendo el detonante para el estal-
lido de la Primera Guerra Mundial. 
Alojamiento en Sarajevo.

DÍA 11 MIE SARAjEVO
Desayuno y visita de la ciudad que 
fascina por su multinacionalidad que 

CROACIA Y CAPITALES IMPERIALES
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va paralelo con una pletórica diversifi-
cación cultural de muchos siglos que 
se hace patente en uno de los mayores 
atractivos arquitectónicos, la afama-
da Mezquita Husfreg Beg del siglo 
XVII con su magnífica ornamentación 
estalactita bajo la cúpula.Visitamos 
igualmente el pintoresco bazar “Bas 
Carsija” del siglo XV, situado en el nú-
cleo histórico de la ciudad, el barrio 
austro-húngaro y el estadio Olímpico.
Tarde libre para compras. Alojamiento.
 
DÍA 12 jUE SARAjEVO - ZAGREB 
Desayuno y salida con rumbo a 
Zagreb, capital de Croacia. Llegada 
y paseo por el  casco antiguo donde 
destacan el Palacio de Gobierno, la 
catedral de San Esteban y la iglesia de 
San Marcos.

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

 
DÍA 14 SAB VIENA
Desayuno y dia libre. Alojamiento.

 
DÍA 15 DOM VIENA- BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentrael casco viejo de la 
ciudad, las residencias de la alta socie-
dad y las embajadas. El centro comer-
cial y la mayor parte de la hosteleria se 

encuentra en la parte «Pest». Los pun-
tos culminantes de la visita panorámi-
ca son el Bastión de los Pescadores y la 
Iglesia de Matías. Alojamiento.
 
DÍA 16 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el pi-
mentón, el vino Tokaji, aguardientes y 
especias. Regreso al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 17 MAR BUDAPEST - 
                BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear indi-
vidualmente por el casco antiguo. Una 
vez en Praga haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los 
reyes en epoca medieval hacían des-
pués de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Les enseñaremos las vistas 
más hermosas de la ciudad y conoce-
remos los núcleos más antiguos de 
Praga. Alojamiento.
 
DÍA 18 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la iglesia gótica de 

la Virgen de Tyn y el famoso Puente de 
Carlos. Tarde libre y alojamiento.

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

 
DÍA 20 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19    
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30 
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )
LjUBLjANA: LEV     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL,CAMELIA      ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     
SARAjEVO: EUROPE     
ZAGREB: SHERATON     ( )
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( ) 
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM      

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3530,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual

PASEOS 
INCLUIDOS

14CENA
DE

BIENVENIDA

DÍAS

20CROIMP

CÓDIGO
NOCHES EN 
DUBROVNIK

3
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HEIDELBERG

DÍA 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento. 
(el traslado al hotel no está incluido).
 
DÍA 2 LUN FRANKFURT -
                       HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg 
para visitar el famoso castillo. Lue-
go paseo panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del 
país. Con su romántico ambiente que 
parece de cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos, ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Alo-
jamiento en Heidelberg.
  
DÍA 3 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupi-
dos bosques haciendo que el paisaje 
sea único. Continuación hacia la ciu-
dad de Lindau, ubicada a orillas del 
Lago de Constanza. Breve parada y 

salida hacia el pueblo típico de Füs-
sen, famoso por su romántico casco 
antiguo. Alojamiento.
 
DÍA 4 MIE FÜSSEN -
NEUSCHWANSTEIN- INNSBRUCK
Desayuno y a continuación con visita 
del castillo Neuschwanstein, construí-
do por el rey Luis II de Baviera, más 
conocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continu-
ación visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5 jUE INNSBRUCK - MUNICH 
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad incluyendo el mausoleo del 
emperador Maximiliano y el casco 
antiguo, donde se destaca el famoso 
«Tejadito de oro». A continuación sali-
da hacia el lago Achen, el mayor lago 
de montaña tirolés. Corta parada en el 
pintoresco pueblo de Pertisau, ubica-

do a sus orillas, disfrutando de las más 
bellas vistas del lago. Continuamos 
hacia Munich, pasando por la parte 
alpina de Baviera y el famoso lago Te-
gernsee. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesia gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, y la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre.
 
DÍA 7 SAB MUNICH - SALZBURGO

Desayuno y salida hacia Salzburgo 
pasando por un fabuloso paisaje al-
pino. LLegada a Salzburgo y visita pa-
norámica de la ciudad, pasando por 
el encantador casco antiguo, donde 
destaca la Casa Natal de Mozart, la 
Catedral y la Fortaleza. Alojamiento.

DÍA 8 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasan-
do por la región del Salzkammergut 
con sus maravillosas montañas y nu-
merosos lagos. Llegaremos a St. Wolf-
gang, pintoresco pueblo de la zona, 
donde daremos un pequeño paseo. 
Continuaremos hacía Bad Ischl, don-
de el Emperador Francisco josé solia 
pasar sus vacaciones. Continuación 
hacia Viena y alojamiento.
 
DÍA 9 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
Museos de Bellas Artes y Ciencias Na-
turales, monumento de María Teresa, 
Parlamento, Ayuntamiento, el Teatro 
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los jardines del 
Belvedere, palacio veraniego del Prín-
cipe Eugenio de Saboya con una ma-
gnífica vista de la ciudad eternizada 
por Canaletto en sus lienzos de Viena. 
A continuación caminamos por el cas-
co antiguo de Viena pasando por el 
Reloj Anker, el Barrio judío, la Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de 
los Heroes donde destaca el Palacio 
Imperial. Terminamos el paseo con la 
visita interiór de la Catedral de San 
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre 
y alojamiento. Cena de bienvenida en 
el famoso restaurante Marchfelderhof 
con bebidas incluídas.

ALEMANIA ROMANTICA Y COSTA DÁLMATA
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DÍA 10 MAR VIENA - LjUBLjANA
Salida por la mañana en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita a 
pie del casco antiguo donde destaca 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el 
Parlamento. Alojamiento.
 
DÍA  11 MIE LjUBLjANA - OPATIjA
Desayuno y continuación del recor-
rido con rumbo a Postojna, famosa 
por sus cuevas estalactitas. La visita 
se efectuará en tren turístico minero 
pasando por las cuevas conocidas 
como Salón de Baile y Paraíso. Lo más 
sobresaliente es la cueva abovedada 
llamada la Sala de Conciertos. Con-
tinuamos hacia la ciudad de Opatija, 
situada en la península de Istria. Des-
de finales del siglo XIX, Opatija fue 
el centro de salud por excelencia del 
Imperio Austro Húngaro hasta la Pri-
mera Guerra Mundial, y aún quedan 
muchos mansiones lujosos que recu-
erdan el esplendor pasado. Recomen-
damos pasear por el Paseo Maritimo o 
los parques de Opatija que albergan 
arboles y plantas centenarias. Aloja-
miento en Opatija.
 
DIA 12 jUE OPATIjA - ZADAR - SPLIT 
Desayuno y salida hacia Zadar y a 
continuación visita panorámica de la 
ciudad que fue el centro administrati-
vo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVI-
II. Visitaremos las ruinas del Forum 

Romanum y la Iglesia de San Donato 
del siglo IX. Continuación hacia Split, 
principal ciudad de la región de Dal-
macia. Alojamiento.
 
DÍA 13 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico 
de la ciudad. Split es la principal ciu-
dad de Dalmacia, con 190000 habi-
tantes y situada en una península del 
Mar Adriático. Split creció en el marco 
del colosal Palacio Diocleciano, centro 
de la población actual. La antigua «Pi-
azza de Duomo» era el vestíbulo del 
palacio, de la Catedral de San Doimo, 
del templo de júpiter, del Baptisterio, 
del bello campanario y del templo de 
Eusculapio. Tarde libre y alojamiento 
en Split.
 
DÍA 14 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos ha-
cia Dubrovnik por  la escarpada costa 
dálmata, donde se abre un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas 
del Mar Adriático Llegada y visita de 
la antigua ciudad, también declara-
da patrimonio universal de la UNES-
CO.  Puntos de particular interés son 
la Iglesia Franciscana del siglo XIV, 
el Palacio del Rector, la Catedral y el 
Monasterio Dominicano. Una obra 
maestra del Renacimiento que sirvió 
de defensa a los ciudadanos es la torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de Dubrovnik y la mejor conservada 
en Europa. Cena y alojamiento.

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

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

 
DÍA 17 MAR DUBROVNIK -
MEDjUGORjE - MOSTAR - SARAjEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más 
recientes apariciones de la Virgen 
Maria. Continuación a Mostar, antigua 
capital de Bosnia-Herzegovina y ciu-
dad emblemática en la guerra de Bos-
nia 1992-1995 por la destrucción del 
Puente Viejo reconstruído en 2004. La 
ciudad es desde hace siglos un gran 
crisol en el que se funden diferentes 
culturas y religiones que se manifiesta 
en una pacífica convivencia. El casco 
antiguo es la parte más visitada, con 
sus calles medievales con pequeñas 
tiendas de artesanía propia de la re-
gión. Continuación a Sarajevo, capital 
de Bosnia y Herzegovina. La ciudad es 
sede religiosa del Muftí Supremo de 
los musulmanes, del Obispo Metropo-
litano, de la Iglesia Ortodoxa serbia y 
sede arzobispal de la Iglesia católica. 

Igualmente cobró fama internacional 
por el asesinato del archiduque Fran-
cisco Fernando de Austria ( 1914) que 
acabó siendo el detonante para el 
estallido de la Primera Guerra Mundi-
al. Alojamiento en Sarajevo.

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

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

 
DÍA 20 VIE ZAGREB 
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
jUNIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,21
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK     
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK     
SALZBURGO: EUROPA    
VIENA: INTERCONTINENTAL     ( )
LjUBLjANA: LEV     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL,CAMELIA      ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     
SARAjEVO: EUROPE     
ZAGREB: SHERATON     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen)
• Guía exclusivo de habla española
• 19 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 cena en Dubrovnik
• Cena de bienvenida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3650,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual

PASEOS 
INCLUIDOS

15DÍAS

20ALCRO

CÓDIGO CENA
DE

BIENVENIDA
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DÍA 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento. 
(el traslado al hotel no está incluido).
 
DÍA 2 LUN FRANKFURT -
                       HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg 
para visitar el famoso castillo. Lue-
go paseo panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del 
país. Con su romántico ambiente que 
parece de cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos, ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Alo-
jamiento en Heidelberg.
  
DÍA 3 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupi-
dos bosques haciendo que el paisaje 
sea único. Continuación hacia la ciu-
dad de Lindau, ubicada a orillas del 

Lago de Constanza, al igual que la 
ciudad de Bregenz, sede de los cono-
cidos festivales de verano de música 
clásica que se celebran en el mayor 
escenario lacustre de Europa. Breve 
parada y salida hacia el pueblo típico 
de Füssen, famoso por su romántico 
casco antiguo. Alojamiento.
 
DÍA 4  MIE FÜSSEN -
NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
Desayuno y a continuación visita del 
castillo Neuschwanstein, construído 
por el rey Luis II de Baviera, más co-
nocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continua-
ción visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento en Innsbruck. 
 
DÍA 5 jUE INNSBRUCK - MUNICH
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 

Maximiliano y el casco antiguo, don-
de se destaca el famoso «Tejadito de 
oro». A continuación salida hacia el 
lago Achen, el mayor lago de mon-
taña tirolés. Corta parada en el pin-
toresco pueblo de Pertisau, ubicado a 
sus orillas, disfrutando de las más bel-
las vistas del lago. Continuamos hacia 
Munich, pasando por la parte alpina 
de Baviera y el famoso lago Tegernsee. 
Llegada y alojamiento.
 
DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre y alojamiento en Munich.
 
DÍA 7 SAB MUNICH - CATARATAS
                       DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhau-

sen, famosa por las cataratas del Rhin, 
el mayor salto de agua en Europa 
Central. A continuación pasamos por 
el casco antiguo de Schaffhausen, cer-
rado a los coches, que es considerado 
como uno de los más pintorescos de 
toda Suiza. Llegada a Zurich por la tar-
de y alojamiento.

DÍA 8 DOM ZURICH
Desayuno y visita de la ciudad, en la 
que destaca especialmente el cas-
co histórico con la catedral, el anti-
guo ayuntamiento, la Puerta de San 
Martín y el edificio de los Curtidores. 
Continuamos por el centro comercial 
y financiero, la Bahnhofstrasse, la igle-
sia de Fraumünster, el Limmatquai y el 
barrio de la Universidad. Alojamiento.
 
DÍA 9 LUN ZURICH - LUCERNA -
                       INTERLAKEN
Desayuno y continuación hacia Lucer-
na, ciudad medieval, ubicado a orillas 
del Lago de Cuatro Cantones. Punto 
de atracción es el famoso Puente de 
la Capilla, construído de madera en 
1333, cubierto y embellecido con 
varias pinturas. Breva parada y conti-
nuación del recorrido hacia el pueblo 
Interlaken, ubicado entre dos lagos, el 
Thun y el Brienz. El mayor atractivo de 
Interlaken procede del paisaje majes-
tuoso que lo rodea, con las cumbres 
de la región de jungfrau, de más de 
4.000 metros de altura. Alojamiento.

ALEMANIA Y SUIZA
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DÍA 10 MAR INTERLAKEN
Desayuno y excursión a la famosa 
montaña jungfraujoch. Salida en au-
tocar hacia el pueblo de Lauterbrun-
nen, donde tomamos un tren alpino a 
la estación de “ Kleine Scheidegg”. Des-
de hace más de 100 años, el Ferrocarril 
jungfraubahnen asciende a la esta-
ción de tren a mayor altitud de Europa, 
a 3454 m sobre el nivel de mar, en me-
dio del Patrimonio mundial de la UN-
ESCO “Alpes Suizos jungfrau-Aletsch”. 
Desde el Kleine Scheidegg, el tren 
cremallera sube durante todo el año el 
empinado túnel hasta el jungfraujoch. 
El túnel, que se construyó entre 1896 
y 1912, tiene una longitud de 7 km 
desde la estación Eigergletscher. Dos 
paradas en las galerías de la montaña 
ofrecen a través de los ventanales 
unas espectaculares vistas de la cara 
norte del Eiger y del mundo glaciar. 
En la cima, se abre ante los viajeros un 
maravilloso mundo alpino hecho de 
hielo, nieve y roca. Regreso en tren a 
Grindelwald, donde nuestro bus nos 
espera para volver a Interlaken. Aloja-
miento en Interlaken.
 
DÍA 11 MIE INTERLAKEN - BERNA -
                         MONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capi-
tal de Suiza, Patrimonio Cultural de 
la humanidade, una de las ciudades 
medievales mejor conservada de toda 
Europa. Pequeña visita panorámica 

donde se destaca la torre del Reloj y 
la Catedral de San Vicente, del siglo 
XV. Breve parada y continuación hacia 
Montreux. Alojamiento.
 
DÍA 12 jUE MONTREUX - GINEBRA -
                        MONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la 
llegada, visita de la ciudad paseando 
por la Promenade Du Lac y su jardín 
Inglés donde puede apreciarse el 
famoso reloj floral, símbolo de la im-
portancia que sigue teniendo la in-
dustria relojera para la ciudad. Ginebra 
es cuna de ilustres personajes como 
Calvino, Rousseau, Voltaire y Henri 
Dunant, fundador de la Cruz Roja. El 
emblema de la ciudad es el Chorro de 
Fuente más alto del mundo que alcan-
za una altura de 140 metros. El agua 
se dispara a 100 kms por hora y una 
válvula le otorga una aparencia blanca 
brillante que se ve aún mejor durante 
la noche. Pasamos por el centro histór-
ico en que se erige la famosa Catedral 
calvinista de San Pierre donde predi-
caba juan Calvino. Punto de atracción 
que visitamos es el Parc des Bastions 
con el Monumento a los Reformado-
res, homenaje a los padres de la Refor-
ma calvinista. Tiempo libre y regreso a 
Montreux. Alojamiento.
 
DÍA 13 VIE MONTREUX-
Desayuno y día libre. Alojamiento en 
Montreux.

DÍA 14 SÁB MONTREUX-MILANO
Desayuno y salida hacía Italia cruzan-
do los Alpes por el tunél de San Ber-
nardino, con una longitud  de 7 kilo-
metros, entrando en Italia por el Valle 
de Aosta. Llegada por la tarde a Mila-
no, capital de Lombardía y la seguna 
ciduad el país. Alojamiento.
 
DÍA 15 DOM MILÁN
Desayuno y visita interior del famoso 
Duomo de Milán, la mayor catedral 
gótica del mundo, cuya construc-

ción empezó en 1386. En frente de la 
Catedral se encuentra la Galleria Vit-
torio Emanuele II, unas enormes gal-
lerias comerciales de la Belle Epoque. 
Se construyeron con el objetivo de 
comunicar la Piazza del Duomo con 
la Piazza della Scala y en poco tiempo 
se convirtieron en uno de los lugares 
más populares de Milán. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 16 LUN MILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK     
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK     ( )
ZURICH: SWISSOTEL     ( )
INTERLAKEN: METROPOLE     ( )
MONTREUX: FAIRMONT     
MILÁN : MARRIOTT     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen)
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches alojamiento con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3240,– por persona en doble
€ 1275,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 29

PASEOS 
INCLUIDOS

12
NOCHES EN 
MONTREUX

3
HOTEL DE LUjO

DÍAS

16ALSUI

CÓDIGO
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DÍA 1 jUE MUNICH
Llegada a Munich y alojamiento (el 
traslado no está incluido).
 
DÍA 2 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del gó-
tico tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la Pi-
nacoteca Antigua por su colección de 
obras pictóricas de la escuela flamen-
co-holandesa, alemana y francesa, la 
Gliptoteca con esculturas antiguas de 
Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Digno 
de mencionar es también el Museo 
Alemán, uno de los mayores en el 
campo de la tecnica, industria y cien-
cia en general. Visitamos también los 
jardines del Palacio de las Ninfas. Tar-
de libre y alojamiento en Munich.
 
DÍA 3 SAB MUNICH - CATARATAS      
              DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhausen, 
famosa por las cataratas del Rhin, el 
mayor salto de agua en Europa Cen-
tral. A continuación pasamos por el 
casco antiguo de Schaffhausen, cer-
rado a los coches, que es considerado 
como uno de los más pintorescos de 
toda Suiza. Llegada a Zurich por la tar-
de y alojamiento.

DÍA 4 DOM ZURICH
Desayuno y visita de la ciudad, en la 
que destaca especialmente el casco 
histórico con la catedral, el antiguo 

ayuntamiento, la Puerta de San Martín 
y el edificio de los Curtidores. Continu-
amos por el centro comercial y finan-
ciero, la Bahnhofstrasse, la iglesia de 
Fraumünster, el Limmatquai y el barrio 
de la Universidad. Alojamiento.
 
DÍA 5 LUN ZURICH - LUCERNA -
                       INTERLAKEN
Desayuno y continuación hacia Lucer-
na, ciudad medieval, ubicado a orillas 
del Lago de Cuatro Cantones. Punto 
de atracción es el famoso Puente de 
la Capilla, construído de madera en 
1333, cubierto y embellecido con 
varias pinturas. Breva parada y conti-
nuación del recorrido hacia el pueblo 
Interlaken, ubicado entre dos lagos, 
el Thun y el Brienz. El mayor atractivo 
de Interlaken procede del paisaje ma-
jestuoso que lo rodea, con las cumbres 
de la región de jungfrau, de más de 
4.000 metros de altura. Alojamiento.
 
DÍA 6 MAR INTERLAKEN
Desayuno y excursión a la famosa 
montaña jungfraujoch. Salida en au-
tocar hacia el pueblo de Lauterbrun-
nen, donde tomamos un tren alpino a 
la estación de “ Kleine Scheidegg”. Des-
de hace más de 100 años, el Ferrocarril 
jungfraubahnen asciende a la esta-
ción de tren a mayor altitud de Europa, 
a 3454 m sobre el nivel de mar, en me-
dio del Patrimonio mundial de la UN-
ESCO “Alpes Suizos jungfrau-Aletsch”. 
Desde el Kleine Scheidegg, el tren 
cremallera sube durante todo el año el 
empinado túnel hasta el jungfraujoch. 
El túnel, que se construyó entre 1896 
y 1912, tiene una longitud de 7 km 
desde la estación Eigergletscher. Dos 
paradas en las galerías de la montaña 
ofrecen a través de los ventanales 

unas espectaculares vistas de la cara 
norte del Eiger y del mundo glaciar. 
En la cima, se abre ante los viajeros un 
maravilloso mundo alpino hecho de 
hielo, nieve y roca. Regreso en tren a 
Grindelwald, donde nuestro bus nos 
espera para volver a Interlaken. Aloja-
miento.

DÍA 7 MIE INTERLAKEN - BERNA -
                      MONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capi-
tal de Suiza, Patrimonio Cultural de 
la humanidade, una de las ciudades 
medievales mejor conservada de toda 
Europa. Pequeña visita panorámica 
donde se destaca la torre del Reloj y 
la Catedral de San Vicente, del siglo 
XV. Breve parada y continuación hacia 
Montreux. Alojamiento.
 
DÍA 8 jUE MONTREUX - GINEBRA -
                      MONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la 
llegada, visita de la ciudad paseando 
por la Promenade Du Lac y su jardín In-
glés donde puede apreciarse el famoso 
reloj floral, símbolo de la importancia 
que sigue teniendo la industria reloje-
ra para la ciudad. Ginebra es cuna de 
ilustres personajes como Calvino, Rous-
seau, Voltaire y Henri Dunant, fundador 
de la Cruz Roja. El emblema de la ciu-
dad es el Chorro de Fuente más alto del 
mundo que alcanza una altura de 140 
metros. El agua se dispara a 100 kms 
por hora y una válvula le otorga una 
aparencia blanca brillante que se ve 
aún mejor durante la noche. Pasamos 
por el centro histórico en que se erige la 
famosa Catedral calvinista de San Pierre 
donde predicaba juan Calvino. Punto 
de atracción que visitamos es el Parc 
des Bastions con el Monumento a los 

Reformadores, homenaje a los padres 
de la Reforma calvinista. Tiempo libre y 
regreso a Montreux. Alojamiento. 

DÍA 9 VIE MONTREUX 
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10 SAB MONTREUX- MILÁN
Desayuno y salida hacía Italia cruzan-
do los Alpes por el tunél de San Ber-
nardino, con una longitud  de 7 kilo-
metros, entrando en Italia por el Valle 
de Aosta. Llegada por la tarde a Mila-
no, capital de Lombardía y la seguna 
ciduad el país. Alojamiento.
 
DÍA 11 DOM MILÁN
Desayuno y visita interior del famoso 
Duomo de Milán, la mayor catedral 
gótica del mundo, cuya construc-
ción empezó en 1386. En frente de la 
Catedral se encuentra la Galleria Vit-
torio Emanuele II, unas enormes gal-
lerias comerciales de la Belle Epoque. 
Se construyeron con el objetivo de 
comunicar la Piazza del Duomo con 
la Piazza della Scala y en poco tiempo 
se convirtieron en uno de los lugares 
más populares de Milán. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 12 LUN MILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCTUBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
MUNICH: SHERATON ARABELLA PARK     ( )
ZURICH: SWISSOTEL     ( )
INTERLAKEN: METROPOLE     
MONTREUX: FAIRMONT     
MILÁN : MARRIOTT     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2680,– por persona en doble
€ 1100,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich Octubre 3

DESCUBRA SUIZA
PASEOS 

INCLUIDOS

8
NOCHES EN 
MONTREUX

3
HOTEL DE LUjO

DÍAS

12SUI

CÓDIGO
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dubrovnik

DIA 1 MAR LjUBLjANA
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
 
DIA 2 MIE LjUBLjANA - OPATIjA
Desayuno y continuación con rumbo 
a Postojna, famosa por sus cuevas 
estalactitas. La visita se efectuará en 
tren turístico minero pasando por las 
cuevas conocidas como Salón de Baile 
y Paraíso. Lo más sobresaliente es la 
cueva abovedada llamada la Sala de 
Conciertos. Continuamos hacia la ci-
udad de Opatija, situada en la penín-
sula de Istria. Desde finales del siglo 
XIX, Opatija fue el centro de salud por 
excelencia del Imperio Austro Hún-
garo hasta la Primera Guerra Mundi-
al, y aún quedan muchos mansiones 
lujosos que recuerdan el esplendor 
pasado. Recomendamos pasear por 
el Paseo Maritimo o los parques de 
Opatija que albergan arboles y plan-
tas centenarias. Alojamiento.
 
DIA 3 jUE OPATIjA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar y a 
continuación visita panorámica de la 
ciudad que fue el centro administrati-
vo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVIII. 
Visitaremos las ruinas del Forum Ro-

manum y la Iglesia de San Donato 
del siglo IX. Continuación hacia Split, 
principal ciudad de la región de Dal-
macia y alojamiento.
 
DIA 4 VIE SPLIT
Desayuno y visita al centro históri-
co de la ciudad. Split es la principal 
ciudad de Dalmacia, con 190000 ha-
bitantes y situada en una península 
del Mar Adriático. Split creció en el 
marco del colosal Palacio Diocleci-
ano, centro de la población actual. 
La antigua «Piazza de Duomo» era el 
vestíbulo del palacio, de la Catedral 
de San Doimo, del templo de júpiter, 
del Baptisterio, del bello campanario y 
del templo de Eusculapio. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 5 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos ha-
cia Dubrovnik por  la escarpada costa 
dálmata, donde se abre un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas 
del Mar Adriático Llegada y visita de 
la antigua ciudad, también declara-
da patrimonio universal de la UNES-
CO.  Puntos de particular interés son 
la Iglesia Franciscana del siglo XIV, 
el Palacio del Rector, la Catedral y el 
Monasterio Dominicano. Una obra 
maestra del Renacimiento que sirvió 
de defensa a los ciudadanos es la torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de Dubrovnik y la mejor conservada 
en Europa. Cena en el hotel y aloja-
miento.              

DIA 6 DOM DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. 
 
DIA 7 LUN DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente 
(no incluída) se puede efectuar una 
excursión a Montenegro, visitando las 
ciudades y pueblos más bonitos del 
país, tales como Perast, Kotor y Budva.  
Alojamiento en Dubrovnik.
 
DIA 8 MAR DUBROVNIK -
MEDjUGORjE - MOSTAR - SARAjEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más 
recientes apariciones de la Virgen 
Maria. Continuación a Mostar, antigua 
capital de Bosnia-Herzegovina y ciu-
dad emblemática en la guerra de Bos-
nia 1992-1995 por la destrucción del 
Puente Viejo reconstruído en 2004. La 
ciudad es desde hace siglos un gran 
crisol en el que se funden diferentes 
culturas y religiones que se manifiesta 
en una pacífica convivencia. El casco 
antiguo es la parte más visitada de la 
ciudad con sus calles medievales que 
cuentan con pequeñas tiendas de 
artesanía, propia de la región. Conti-
nuación a Sarajevo, capital de Bosnia 
y Herzegovina. La ciudad es sede re-
ligiosa del Muftí Supremo de los mu-
sulmanes, del Obispo Metropolitano, 
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede 
arzobispal de la Iglesia católica. Igu-
almente cobró fama internacional por 
el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando de Austria ( 1914) que aca-
bó siendo el detonante para el estal-
lido de la Primera Guerra Mundial. 
Alojamiento.
 
DIA 9 MIE SARAjEVO
Desayuno y visita de la ciudad que 
fascina por su multinacionalidad que 
va paralelo con una pletórica diver-
sificación cultural de muchos siglos 
que se hace patente en uno de los 
mayores atractivos arquitectónicos, 
la afamada Mezquita Husfreg Beg 
del siglo XVII con su magnífica orna-
mentación estalactita bajo la cúpula. 
Visitamos igualmente el pintoresco 
bazar “Bas Carsija” del siglo XV, situa-
do en el núcleo histórico de la ciudad, 
el barrio austro-húngaro y el estadio 
Olímpico. Tarde libre para compras. 
Alojamiento.
 
DIA 10 jUE SARAjEVO - ZAGREB
Desayuno y salida con rumbo a 
Zagreb, capital de Croacia. Llegada 
y paseo por el casco antiguo donde 
destacan el Palacio de Gobierno, la 
catedral de San Esteban y la iglesia de 
San Marcos.
 
DIA 11 VIE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21    
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18 
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17  
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
LjUBLjANA: LEV     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL,CAMELIA      ( )
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     
SARAjEVO: EUROPE     
ZAGREB: SHERATON     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2140,– por persona en doble
€   900,– suplemento individual 

PERLAS CROATAS
PASEOS 

INCLUIDOS

7DÍAS

11LjUZAG

CÓDIGO
NOCHES EN 
DUBROVNIK
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estocolmo

oslo

STAVANGER

BERGEN

AARHUS

HIRTSHALS

copenhagUE

KRISTIANSAND

helsinki

Moscú

san petersburgo

DÍA 1 SAB COPENHAGUE  
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 DOM COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los  principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Por la tarde posibili-
dad de efectuar una excursion opcio-
nal (no incluida) a los Castillos Reales 
del norte de Selandia. Alojamiento en 
Copenhague.
 
DÍA 3 LUN COPENHAGUE - AARHUS 
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Odense cruzando el estrecho de Store-
baelt  por un puente de 13 kilómetros 
que une las islas de Zealand y Funen. 
Breve parada en Odense, mundial-
mente conocida por ser la cuna de 
uno de los personajes daneses más 

conocidos, Hans Christian Andersen. 
Por ello, una buena parte de los atrac-
tivos turísticos de la ciudad se centran 
en torno al popular escritor de cuen-
tos infantiles. Continuación en direc-
ción a Aarhus, la segunda ciudad más 
grande de Dinamarca y una de las más 
antiguas. Alojamiento.
 
DÍA 4 MAR AARHUS - KRISTIANSAND
                      STAVANGER 
Desayuno y salida hacia Hirthals, 
donde embarcamos en un ferry hacia 
Noruega atravesando el Mar del Norte 
hasta Kristiansand. Continuación ha-
sta Stavanger, famosa por su barrio 
antiguo, compuesto de 173 casas de 
madera, la mayoría de color blanco y 
alguna de ellas pintada de diversos 
colores  que dan un aire muy bonito 
a la ciudad Alojamiento en Stavanger.
 
DÍA 5 MIE STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorri-
endo la costa Noruega y sus fiordos a 
través de túneles, puentes y tramos en 
barco. Uno de los túneles bajo el mar 
es el que alcanza mayor profundidad 
en Europa. Dos travesías en barco 
hacen la etapa amena y espectacular 
al mismo tiempo. Llegada a Bergen 
y alojamiento. A continuación visita 
panorámica de Bergen. Es una de las 
ciudades más antiguas de Noruega, 
situada en un promontorio a orillas 

del mar del Norte. Como lugares de 
mayor interés destacan la Fortaleza, 
el Hakonshallen, el Bryggen (instalaci-
ones portuarias del siglo XVI) y la igle-
sia de María, de estilo románico.
 
DÍA 6 jUE BERGEN - OSLO  
Desayuno y comienzo del viaje por 
un paisaje encantador de bosques, 
glaciares y lagos hacia Gudvangen, 
donde tomamos el ferry hacia Flam 
atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogner. Desembarque y  
continuación en autocar hacia Oslo. 
Llegada y alojamiento.
 
DÍA 7 VIE OSLO
Desayuno y visita de la „capital vikin-
ga“, situada al fondo del fiordo homó-
nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
el castillo  Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento y el Parque Vigeland con 
las famosas esculturas de bronce de 
Gustav Vigeland que  simbolizan el 
ciclo de la vida del ser humano y el 
gran monolito con sus 121 cuerpos 
entrelazados. Por la tarde visita fa-
cultativa (no incluída) de los museos 
marítimos situados en la isla Bygdöy,  
visitando los famosos barcos vikingos 
donde destaca el barco de la Reina 
Vikinga Asa. Continuamos la visita al 
museo Framhaus con el barco polar 
Fram, construído para el capitán Nan-
sen en su epopeya al Polo Norte. Tarde 

libre para pasear por el distrito „mar-
choso“ de Oslo llamado Akerbrygge, 
instalaciones portuarias revitalizadas 
con  restaurantes, bares, discotecas y 
tiendas. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 8 SAB OSLO - ESTOCOLMO  
Desayuno y salida a Estocolmo recor-
riendo los impresionantes  paisajes de 
las provincia de Varmland con sus la-
gos y grandes bosques. Llegada por la 
tarde a Estocolmo y alojamiento.
 
DÍA 9 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad pasando por el Palacio Real, el 
Ayuntamiento, el Museo Nacional y la 
Opera. Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 10 LUN ESTOCOLMO -
CRUCERO TALLINK/SILjA - HELSINKI
Desayuno y tiempo libre. A las 15.30 
hrs traslado al puerto y embarque en 
el crucero Tallink-Sija Line, que dispo-
ne de 3 restaurantes, club nocturno, 
discoteca y tiendas libres de impue-
stos. Alojamiento en camarotes do-
bles exteriores de la categoría A.
 
DÍA 11 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandía, también conocida como «la 
ciudad blanca del norte». Durante la 
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visita pasaremos por la iglesia ortodo-
xa de la Trinidad, vestigio del dominio 
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko, iglesia luterana de plan-
ta circular excavada en la roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Tarde libre y 
alojamiento en Helsinki.
 
DÍA 12 MIE HELSINKI -
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia 
San Petersburgo. Por la tarde visita de 
esta hermosa ciudad, sin duda la más 
bella de toda Rusia, construída por el 
Zar Pedro I „El  Grande“ a orillas del 
río Neva así como la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo. Alojamiento en San Pe-
tersburgo.
 
DÍA 13 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermi-
tage, una de las más afamadas pinaco-
tecas del mundo así como el interior 
de la Catedral de San Isaac. Tarde libre 
y alojamiento.
 
DÍA 14 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento en San 
Petersburgo.
 
DÍA 15 SAB SAN PETERSBURGO -
                          MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita panorámica de Mo-
scú recorriendo sus grandes avenidas 
y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, 
la  Catedral de San Basilio y el edifi-
cio de los grandes almacenes „Gum“.  
Cena el hotel y alojamiento. 
 
DÍA 16 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de la 
armería, uno de los más antiguos mu-
seos en Rusia del arte decorativo apli-
cado, cámara de tesoro único en su 
género, mundialmente conocida, que 
alberga las mejores y más exquisitas 
obras del arte decorativo ruso y ex-
tranjero de los siglos IV-XX, la mayoría 
de estas estrechamente relacionadas 
con los acontecimientos históricos 
más importantes del país. La funda-
ción del museo se remonta al siglo IV, 
componiéndose la mayor parte de la 
colección de obras ejecutadas en el 
siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar 
la valiosa colección  de orfebrería, ob-
jetos de la vida cotidiana  de la corte 
zarista, utensilios de ceremonias ecle-
siásticas y testimonios artísticos de la 
dignidad real. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 17 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17, 31
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
COPENHAGUE: THE SQUARE      ( )
    RADISSON SCANDINAVIA       ( )
AARHUS: RADISSON BLU     
STAVANGER: SCANDIC CITY       ( )
BERGEN: THON ROSENKRANTZ     ( )
               THON ORION     ( )
OSLO: THON OPERA     ( )
ESTOCOLMO: 
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER    ( )
HELSINKI: SCANDIC PARK     ( )
SAN PETERSBURGO: ANGELETERRE     
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA        

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 15 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 noche a bordo del crucero Tallink-Silja 
   en camarote doble exterior con ventana
• 1 cena en Moscú

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3690,– por persona en doble
€ 1520,– suplemento individual
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DÍA 1 SAB COPENHAGUE  
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 DOM COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los  principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Por la tarde posibili-
dad de excursion opcional (no inclui-
da) a los Castillos Reales del norte de 
Selandia.  Alojamiento.
 
DÍA 3 LUN COPENHAGUE - AARHUS 
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Odense cruzando el estrecho de Store-
baelt por un puente de 13 kilómetros 
que une las islas de Zealand y Funen. 
Breve parada en Odense, mundial-
mente conocida por ser la cuna de 
uno de los personajes daneses más 
conocidos, Hans Christian Andersen. 
Por ello, una buena parte de los atrac-
tivos turísticos de la ciudad se centran 
en torno al popular escritor de cuen-
tos infantiles. Continuación hacia Aar-

hus, la segunda ciudad más grande de 
Dinamarca y una de las más antiguas. 
Alojamiento en Aarhus.
 
DÍA 4 MAR AARHUS – KRISTIANSAND
  STAVANGER 
Desayuno y salida hacia Hirthals, 
donde embarcamos en un ferry hacia 
Noruega atravesando el Mar del Norte 
hasta Kristiansand. Seguimos por la 
costa sur de Noruega pasando por 
hermosos paisajes hacia Stavanger, 
famosa por su barrio antiguo, compu-
esto de 173 casas de madera, la ma-
yoría de color blanco y alguna de ellas 
pintada de diversos colores  que dan 
un aire muy bonito a la ciudad. Aloja-
miento en Stavanger.
 
DÍA 5 MIE STAVANGER - BERGEN

Desayuno y salida a Bergen recorri-
endo la costa Noruega y sus fiordos a 
través de túneles, puentes y tramos en 
barco. Uno de los túneles bajo el mar 
es el que alcanza mayor profundidad 
en Europa. Dos travesías en barco 
hacen la etapa amena y espectacular 
al mismo tiempo. Llegada a Bergen 
y alojamiento. A continuación visita 
panorámica de Bergen, una de las 
ciudades más antiguas de Noruega, 
situada en un promontorio a orillas 
del mar del Norte. Como lugares de 
mayor interés destacan la Fortaleza, 
el Hakonshallen, el Bryggen (instalaci-
ones portuarias del siglo XVI) y la igle-
sia de María, de estilo románico.

DÍA 6 jUE BERGEN - OSLO  
Desayuno y comienzo del viaje por 
un paisaje encantador de bosques, 
glaciares y lagos hacia Gudvangen, 
donde tomamos el ferry hacia Flam 
atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogner. Desembarque y  
continuación en autocar hacia Oslo. 
Alojamiento.
 
DÍA 7 VIE OSLO
Desayuno y visita de la „capital vikin-
ga“, situada al fondo del  Fiordo homó-
nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
el castillo Akershus, Palacio Real, Par-
lamento y el Parque Vigeland con las 
famosas esculturas de bronce de Gu-
stav Vigeland que  simbolizan el ciclo 
de la vida del ser humano y el gran 
monolito con sus 121 cuerpos entre-
lazados. Por la tarde visita facultativa 
(no incluída) de los museos marítimos 
situados en la isla Bygdöy, visitando 
los famosos barcos vikingos donde 
destaca el barco de la Reina Vikinga 
Asa. Continuamos la visita al museo 
Framhaus con el barco polar Fram, 
construído para el capitán Nansen en 
su  epopeya al Polo Norte. Tarde libre 
para pasear por el distrito „marchoso“ 
de Oslo llamado Akerbrygge, instala-
ciones portuarias revitalizadas con 
restaurantes, bares, discotecas y tien-
das. Alojamiento.
 
DÍA 8 SAB OSLO - ESTOCOLMO  
Desayuno y salida a Estocolmo recor-
riendo los impresionantes paisajes de 

las provincia de Varmland con sus la-
gos y grandes  bosques. Llegada por 
la tarde a Estocolmo y alojamiento.
 
DÍA 9 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad pasando por el Palacio Real, el 
Ayuntamiento, el Museo Nacional y la 
Opera. Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 10 LUN ESTOCOLMO -
CRUCERO TALLINK/SILjA - HELSINKI
Desayuno y tiempo libre. A las 15.30 
hrs traslado al puerto y embarque en 
el crucero Tallink-Sija Line que dispo-
ne de 3 restaurantes, club nocturno, 
discoteca y tiendas libres de impue-
stos. Alojamiento en camarotes do-
bles exteriores de la categoría A.

 
DÍA 11 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandía también conocida como «la 
ciudad blanca del norte». Durante la 
visita pasaremos por la iglesia ortodo-
xa de la Trinidad, vestigio del dominio 
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko, iglesia luterana de plan-
ta circular excavada en la roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 12 MIE HELSINKI
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3, 17, 31
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
COPENHAGUE: THE SQUARE      ( )
    RADISSON SCANDINAVIA       ( )
AARHUS: RADISSON BLU     
STAVANGER: SCANDIC CITY       ( )
BERGEN: THON ROSENKRANTZ     ( )
                        THON ORION     ( )
OSLO: THON OPERA     ( )
ESTOCOLMO:  
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER    ( )
HELSINKI: SCANDIC PARK      ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 10 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero Tallink-Silja Line 
   en camarote doble exterior con ventana

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2420,– por persona en doble
€ 1045,– suplemento individual
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DÍA 1 SAB COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 DOM COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los  principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Por la tarde posibili-
dad de efectuar una excursion opcio-
nal (no incluida) a los Castillos Reales 
del norte de Selandia.  Alojamiento en 
Copenhague.
 
DÍA 3 LUN COPENHAGUE - AARHUS
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Odense cruzando el estrecho de Store-
baelt por un puente de 13 kilómetros 
que une las islas de Zealand y Funen. 
Breve parada en Odense, mundial-

mente conocida por ser la cuna de 
uno de los personajes daneses más 
conocidos, Hans Christian Andersen. 
Por ello, una buena parte de los atrac-
tivos turísticos de la ciudad se centran 
en torno al popular escritor de cuen-
tos infantiles. Continuación en direc-
ción a Aarhus, la segunda ciudad más 
grande de Dinamarca y una de las más 
antiguas. Alojamiento en Aarhus.
 
DÍA 4 MAR AARHUS - KRISTIANSAND 
  STAVANGER 
Desayuno y salida hacia Hirthals, 
donde embarcamos en un ferry hacia 
Noruega atravesando el Mar del Norte 
hasta Kristiansand. Seguimos la costa 
sur de Noruega pasando por hermo-
sos paisajes hacia Stavanger, famosa-
por su barrio antiguo, compuesto de 
173 casas de madera, la mayoría de 
color blanco y alguna de ellas pintada 
de diversos colores  que dan un aire 
muy bonito a la ciudad. Alojamiento 
en Stavanger.
 
DÍA 5 MIE STAVANGER - BERGEN
Desayuno y salida a Bergen recorri-
endo la costa Noruega y sus fiordos a 
través de túneles, puentes y tramos en 
barco. Uno de los túneles bajo el mar 
es el que alcanza mayor profundidad 

en Europa. Dos travesías en barco 
hacen la etapa amena y espectacular 
al mismo tiempo. Llegada a Bergen 
y alojamiento. A continuación visita 
panorámica de Bergen. Es una de las 
ciudades más antiguas de Noruega, 
situada en un promontorio a orillas 
del mar del Norte. Como lugares de 
mayor interés destacan la Fortaleza, 
el Hakonshallen, el Bryggen (instalaci-
ones portuarias del siglo XVI) y la igle-
sia de María, de estilo románico.
 
DÍA 6 jUE BERGEN - OSLO
Desayuno y comienzo del viaje por 
un paisaje encantador de bosques, 
glaciares y lagos hacia Gudvangen, 
donde tomamos el ferry hacia Flam 
atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogner. Desembarque y  
continuación en autocar hacia Oslo.
 
DÍA 7 VIE OSLO
Desayuno y visita de la „capital vi-
kinga“, situada al fondo del  Fiordo 
homónimo, pasando por el Ayunta-
miento, el castillo Akershus, el Pala-
cio Real, el Parlamento y el Parque 
Vigeland con las famosas esculturas 
de bronce de Gustav Vigeland que  
simbolizan el ciclo de la vida del ser 
humano y el gran monolito con sus 

121 cuerpos entrelazados. Por la tarde 
visita facultativa (no incluída) de los 
museos marítimos situados en la isla 
Bygdöy, visitando los famosos barcos 
vikingos donde destaca el barco de 
la Reina Vikinga Asa. Continuamos la 
visita al museo Framhaus con el barco 
polar Fram, construído para el ca-
pitán Nansen en su  epopeya al Polo 
Norte. Tarde libre para pasear por el 
distrito „marchoso“ de Oslo llamado 
Akerbrygge, instalaciones portuarias 
revitalizadas con restaurantes, bares, 
discotecas y tiendas. Alojamiento en 
Oslo.
 
DÍA 8 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Desayuno y salida a Estocolmo recor-
riendo los impresionantes  paisajes 
de las provincia de Varmland con sus 
lagos y grandes  bosques. Llegada por 
la tarde a Estocolmo y alojamiento.
 
DÍA 9 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad pasando por el Palacio Real, el 
Ayuntamiento, el Museo Nacional y la 
Opera. Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 10 LUN  ESTOCOLMO 
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17, 31
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
COPENHAGUE: THE SQUARE      ( )
    RADISSON SCANDINAVIA       ( )
AARHUS: RADISSON BLU     
STAVANGER: SCANDIC CITY       ( )
BERGEN: THON ROSENKRANTZ     ( )
                        THON ORION     ( )
OSLO: THON OPERA     ( )
ESTOCOLMO:  
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER    ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1995,– por persona en doble
€   855,– suplemento individual
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DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.

 
DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Por la tarde posibili-
dad de efectuar una excursion opcio-
nal (no incluida) a los Castillos Reales 
del norte de Selandia. Alojamiento.

 
DÍA 3 DOM COPENHAGUE -
            CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno. A las 15.30 hrs traslado 
al puerto y embarque en el crucero 
DFDS con destino a Oslo. Alojamiento 
en camarote exterior con ventana.

DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a 
las 09:30 hrs. Desembarque y visita de 
la “capital vikinga“, situada al fondo 
del  Fiordo homónimo, pasando por el 
Ayuntamiento, el castillo  Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el Parque 
Vigeland con las famosas esculturas 
de bronce de Gustav Vigeland que  
simbolizan el ciclo de la vida del ser 
humano y el gran monolito con sus 
121 cuerpos entrelazados. Por la tarde 
visita facultativa (no incluída) de los 
museos marítimos situados en la isla 
Bygdöy,  visitando los famosos barcos 
vikingos donde destaca el barco de 
la Reina Vikinga Asa. Continuamos la 
visita al museo Framhaus con el bar-
co polar Fram, construído para el ca-
pitán Nansen en su  epopeya al Polo 
Norte. Tarde libre para pasear por el 
distrito „marchoso“ de Oslo llamado 
Akerbrygge, instalaciones portuarias 
revitalizadas con restaurantes, bares, 
discotecas y tiendas. Alojamiento.

 
DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN   
Desayuno y salida hacia Bergen 
pasando por un paisaje montañoso 
encantador. Alojamiento.

DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita de la ciudad. La ciu-
dad de Bergen es una de las ciudades 
más antiguas de Noruega, situada en 
un promontorio a orillas del mar del 
Norte. Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonshal-
len, el Bryggen (instalaciones portua-
rias del siglo XVI) y la iglesia de María 
de estilo románico. Tarde libre.
 
DÍA 7 jUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen 
donde salimos con un crucero por el 
majestuoso fiordo de Sogne, el más 
largo y profundo del mundo, hacia 
Flam. Desembarque y continuación 
del viaje a Loen, población típica 
noruega, enclavada en la impressi-
onante región del fiordo Geiranger. 
Cena en el hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y continuación hacia el 
glaciar de Briksdalbreen. Subida en 
coches eléctricos hasta la lengua del 
glaciar de Briksdal, un brazo del gla-
ciar de jostedal, el más grande del 
continente europeo, con 487 km2. 
Continuación del recorrido a Hellesylt 
para realizar un crucero de 1 hora de 

duración por el Fiordo de Geiranger, 
el más espectacular con su cascada de 
Las Siete Hermanas entre montañas 
de 1000m de altura. Desembarque y 
continuación hacia la población de 
Lom, famosa por su iglesia de madera. 
Continuación a  Lillehammer, ciudad 
en la que tuvieron lugar los juegos 
Olímpicos Invierno 1994. Alojamiento.
 
DÍA 9 SAB LILLEHAMMER -
                       ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques. Aloja-
miento en Estocolmo. 
 
DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Estocolmo. La capital de Su-
ecia está asentada sobre 14 islas uni-
das entre sí por hermosos puentes y 
es conocida mundíalmente como “La 
Reina de las Aguas“.  Alojamiento.
 
DÍA 11 LUN ESTOCOLMO -
CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs 
traslado al puerto y embarque en el 
crucero Silja Line que dispone de 3 
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restaurantes, club nocturno, discoteca 
y tiendas libres de impuestos. Durante 
la travesía se pasa por un hermoso 
archipiélago de más de 24.000 islas 
que se extiende a lo largo de la costa 
sueca y finlandesa. Alojamiento en 
camarotes dobles exteriores de la ca-
tegoría A. 
 
DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada 
a Helsinki a las 10.00 hrs. Desembar-
que y visita panorámica de la capital 
de Finlandía también conocida como 
«la ciudad blanca del norte». Durante 
la visita pasaremos por la iglesia or-
todoxa de la Trinidad, vestigio del 
dominio ruso, la Plaza de Senado, la 
Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana 
de planta circular excavada en la roca 
cuya cúpula tiene forma de una gi-
gantesca espiral de hilos de cobre. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 13 MIE HELSINKI -
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia 
San Petersburgo. Por la tarde visita de 
esta hermosa ciudad, sin duda la más 
bella de toda Rusia, construída por el 
Zar Pedro I „El  Grande“ a orillas del 
río Neva así como la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo. Alojamiento en San Pe-
tersburgo.
 
DÍA 14 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermi-
tage, una de las más afamadas pina-
cotecas del mundo así como el inte-
rior de la Catedral de San Isaac. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 15 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.

DÍA 16 SAB SAN PETERSBURGO -
                          MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita panorámica de Mo-
scú recorriendo sus grandes avenidas 
y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, 
la  Catedral de San Basilio y el edifi-
cio de los grandes almacenes „Gum“.  
Cena el hotel y alojamiento. 
 
DÍA 17 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de la 
armería, uno de los más antiguos mu-
seos en Rusia del arte decorativo apli-
cado, cámara de tesoro único en su 
género, mundialmente conocida, que 
alberga las mejores y más exquisitas 
obras del arte decorativo ruso y extran-
jero de los siglos IV-XX, la mayoría de 

estas estrechamente relacionadas con 
los acontecimientos históricos más 
importantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV, compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana  de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 18 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

MINI- 
CRUCEROS

2
VUELO 

INCLUIDO

1

PASEOS 
INCLUIDOS

9DÍAS

18FM

CÓDIGO
 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
COPENHAGUE: ADMIRAL      ( )
COPENHAGUE ISLAND      ( )   
OSLO: THON OPERA     ( )
BERGEN: SCANDIC NORGE     ( )
LOEN: ALEXANDRA     ( )
LILLEHAMMER:  
SCANDIC LILLEHAMMER      ( )
ESTOCOLMO: 
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER    ( )
HELSINKI: SCANDIC PARK     ( )
SAN PETERSBURGO:  ANGELETERRE      
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA                                                

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3995,– por persona en doble
€ 1615,– suplemento individual
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helsinki

Lillehammer

oslo

loen

bergen

estocolmo

copenhague

DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus 
encantadoras casas del siglo XVII; y 
cómo no, el emblema de la ciudad, la 
famosa Sirenita. Por la tarde posibili-
dad de efectuar una excursion opcio-
nal (no incluida) a los Castillos Reales 
del norte de Selandia. Alojamiento.
 
DÍA 3 DOM COPENHAGUE -
             CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno. A las 15.30 hrs traslado 
al puerto y embarque en el crucero 
DFDS con destino a Oslo. Alojamiento 
en camarote exterior con ventana.
 
DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a 
las 09:30 hrs. Desembarque y visita de 
la “capital vikinga“, situada al fondo 
del  Fiordo homónimo, pasando por el 
Ayuntamiento, el castillo  Akershus, el 

Palacio Real, el Parlamento y el Parque 
Vigeland con las famosas esculturas 
de bronce de Gustav Vigeland que  
simbolizan el ciclo de la vida del ser 
humano y el gran monolito con sus 
121 cuerpos entrelazados. Por la tarde 
visita facultativa (no incluída) de los 
museos marítimos situados en la isla 
Bygdöy,  visitando los famosos barcos 
vikingos donde destaca el barco de 
la Reina Vikinga Asa. Continuamos la 
visita al museo Framhaus con el barco 
polar Fram, construído para el ca-
pitán Nansen en su  epopeya al Polo 
Norte. Tarde libre para pasear por el 
distrito „marchoso“ de Oslo llamado 
Akerbrygge, instalaciones portuarias 
revitalizadas con  restaurantes, bares, 
discotecas y tiendas. Alojamiento.
 
DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN   
Desayuno y salida hacia Bergen pa-
sando por un paisaje montañoso en-
cantador. Alojamiento.
 
DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita de la ciudad. La ciu-
dad de Bergen es una de las ciudades 
más antiguas de Noruega, situada en 
un promontorio a orillas del mar del 
Norte. Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonshal-
len, el Bryggen (instalaciones portua-
rias del siglo XVI) y la iglesia de María 
de estilo románico. Tarde libre.
 
DÍA 7 jUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen 

donde salimos con un crucero por el 
majestuoso fiordo de Sogne, el más 
largo y profundo del mundo, hacia 
Flam. Desembarque y continuación 
del viaje a Loen, población típica 
noruega, enclavada en la impressi-
onante región del fiordo Geiranger. 
Cena en el hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y continuación hacia el 
glaciar de Briksdalbreen. Subida en 
coches eléctricos hasta la lengua del 
glaciar de Briksdal, un brazo del gla-
ciar de jostedal, el más grande del 
continente europeo, con 487 km2. 
Continuación del recorrido a Hellesylt 
para realizar un crucero de 1 hora de 
duración por el Fiordo de Geiranger, 
el más espectacular con su cascada de 
Las Siete Hermanas entre montañas 
de 1000m de altura. Desembarque y 
continuación hacia la población de 
Lom, famosa por su iglesia de madera. 
Continuación a  Lillehammer, ciudad 
en la que tuvieron lugar los juegos 
Olímpicos Invierno 1994. Alojamiento.
 
DÍA 9 SAB LILLEHAMMER -
                       ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques. Aloja-
miento en Estocolmo. 
 
DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 

ciudad de Estocolmo. La capital de Su-
ecia está asentada sobre 14 islas uni-
das entre sí por hermosos puentes y 
es conocida mundíalmente como “La 
Reina de las Aguas“.  Alojamiento.
 
DÍA 11 LUN ESTOCOLMO -
CRUCERO VIKING LINE - HELSINKI
Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs 
traslado al puerto y embarque en el 
crucero Silja Line que dispone de 3 
restaurantes, club nocturno, discoteca 
y tiendas libres de impuestos. Durante 
la travesía se pasa por un hermoso 
archipiélago de más de 24.000 islas 
que se extiende a lo largo de la costa 
sueca y finlandesa. Alojamiento en 
camarotes dobles exteriores de la ca-
tegoría A. 
 
DÍA 12 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandía también conocida como «la 
ciudad blanca del norte». Durante la 
visita pasaremos por la iglesia ortodo-
xa de la Trinidad, vestigio del dominio 
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko, iglesia luterana de plan-
ta circular excavada en la roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 13 MIE HELSINKI
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
COPENHAGUE: ADMIRAL      ( )
COPENHAGUE ISLAND      ( )   
OSLO: THON OPERA     ( )
BERGEN: SCANDIC NORGE     ( )
LOEN: ALEXANDRA     ( )
LILLEHAMMER:  
SCANDIC LILLEHAMMER      ( )
ESTOCOLMO:                                                          
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER      ( )
HELSINKI: SCANDIC PARK     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2685,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual

FIORDOS MAGNIFICOS Y HELSINKI DÍAS

13FMHEL

CÓDIGO

PASEOS 
INCLUIDOS

5
MINI- 

CRUCEROS

2
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DÍA 1 VIE COPENHAGUE
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 SAB COPENHAGUE
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, 
tales como la Plaza del Ayuntamiento; 
el Palacio Christiansborg, actual sede 
del Parlamento; la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn con sus en-
cantadoras casas del siglo XVII; y cómo 
no, el emblema de la ciudad, la famo-
sa Sirenita. Por la tarde posibilidad 
de efectuar una excursion opcional 
(no incluida) a los Castillos Reales del 
norte de Selandia.  Alojamiento.
 
DÍA 3 DOM COPENHAGUE -
             CRUCERO DFDS - OSLO
Desayuno. A las 15.30 hrs traslado al 
puerto y embarque en el crucero DFDS 
con destino a Oslo. Alojamiento en ca-
marote exterior con ventana.
 
DÍA 4 LUN OSLO
Desayuno a bordo y llegada a Oslo a 
las 09:30 hrs. Desembarque y visita de 
la „capital Vikinga“, situada al fondo 
del Fiordo homónimo, pasando por el 
Ayuntamiento, el castillo Akershus, el 
Palacio Real, el Parlamento y el Parque 
Vigeland con las famosas esculturas de 

bronce de Gustav Vigeland que  sim-
bolizan el ciclo de la vida del ser huma-
no y el gran monolito con sus 121 cu-
erpos entrelazados. Por la tarde visita 
facultativa (no incluída) de los museos 
marítimos situados en la isla Bygdöy,  
visitando los famosos barcos vikingos 
donde destaca el barco de la Reina 
Vikinga Asa. Continuamos la visita al 
museo Framhaus con el barco polar 
Fram, construído para el capitán Nan-
sen en su  epopeya al Polo Norte. Tarde 
libre para pasear por el distrito „mar-
choso“ de Oslo llamado Akerbrygge, 
instalaciones portuarias revitalizadas 
con  restaurantes, bares, discotecas y 
tiendas. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 5 MAR OSLO - BERGEN
Desayuno y salida hacia Bergen pasan-
do por un paisaje montañoso encanta-
dor. Alojamiento.
 
DÍA 6 MIE BERGEN
Desayuno y visita de la ciudad. La ciu-
dad de Bergen es una de las ciudades 
más antiguas de Noruega, situada en 
un promontorio a orillas del mar del 
Norte. Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonshallen, 
el Bryggen (instalaciones portuarias 
del siglo XVI) y la iglesia de María de 
estilo románico. Tarde libre y aloja-
miento en Bergen.
 
DÍA 7 jUE BERGEN - LOEN
Desayuno y salida hacia Gudvangen 
donde salimos con un crucero por el 
majestuoso fiordo de Sogne, el más 
largo y más profundo del mundo, ha-

cia Flam. Desembarque y continuaci-
ón del viaje a Leon, población típica 
noruega, enclavada en la impressi-
onante región del fiordo Geiranger. 
Cena en el hotel.
 
DÍA 8 VIE LOEN - LILLEHAMMER
Desayuno y continuación del recorri-
do hacia el glaciar de Briksdalbreen. 
Subida en coches eléctricos hasta 
la lengua del glaciar de Briksdal, un 
brazo del glaciar de jostedal, el más 
grande del continente europeo, con 
487 km2. Continuación del recorrido 
a Hellesylt para realizar un crucero de 
1 hora de duración por el Fiordo de 
Geiranger, el más espectacular con 
su cascada de Las Siete Hermanas 
entre montañas de 1000m de altura. 
Desembarque y continuación hacia 
la población de Lom, famosa por su 
iglesia de madera. Continuación a  Lil-

lehammer, ciudad en la que tuvieron 
lugar los juegos Olímpicos Invierno 
1994. Alojamiento en Lillehammer.
 
DÍA 9 SAB LILLEHAMMER -
                       ESTOCOLMO
Desayuno y salida hacia Estocolmo. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques. Aloja-
miento en Estocolmo. 
 
DÍA 10 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Estocolmo. La capital de Su-
ecia está asentada sobre 14 islas uni-
das entre sí por hermosos puentes y 
es conocida mundíalmente como “La 
Reina de las Aguas“.  Alojamiento.
 
DÍA 11 LUN ESTOCOLMO 
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
COPENHAGUE: ADMIRAL      ( )
COPENHAGUE ISLAND      ( )   
OSLO: THON OPERA     ( )
BERGEN: SCANDIC NORGE     ( )
LOEN: ALEXANDRA     ( )
LILLEHAMMER:  
SCANDIC LILLEHAMMER      ( )
ESTOCOLMO:                                                          
SCANDIC DOWNTOWN CAMPER      ( )

SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS
  en camarote exterior, con desayuno buffet
  (Copenhague - Oslo)
• 1 cena en Loen

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2240,– por persona en doble
€   960,– suplemento individual
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DÍA 1 VIE  MOSCÚ
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Moscú.
 
DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado,  cámara de tesoro único en 
su género mundialmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso 
y extranjero de los siglos IV-XX La 
mayoría de estas obras maestras están 
estrechamente relacionadas con los 
acontecimientos históricos más im-
portantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 DOM MOSCÚ -
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada al aeropu-
erto de San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en San Petersbur-
go. Por la tarde  visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El  
Grande“ a orillas del río Neva y de la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Aloja-
miento en San Petersburgo.

 
DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento en San 
Petersburgo.
 
DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Her-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como el 
interior de la Catedral de Sa Isaac. Alo-
jamiento en San Petersburgo.

 
DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO -
                      HELSINKI
Desayuno y salida en autocar hacia 
Helsinki. Alojamiento en Helsinki.

DÍA 7 jUE HELSINKI - CRUCERO -
                      ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Finlandia, también conoci-
da como “la ciudad blanca del norte”. 
Durante la visita pasaremos por la 
iglesia ortodoxa de la Trinidad, vesti-
gio del dominio ruso, la Plaza del Sen-
ado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia 
luterana de planta circular excavada 
en la roca cuya cúpula tiene forma 
de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. Tarde libre para actividades 
personales. A las 15.30 hrs traslado al 
puerto para embarcar en el crucero 
Silja Line hacia Estocolmo que dispo-
ne de 3 restaurantes, club nocturno, 
discoteca y tiendas libres de impue-
stos. Durante la travesía se pasa por 
un hermoso archipiélago de más de 
24.000 islas que se extiende a lo largo 
de las costas sueca y finlandesa. Alo-
jamiento en camarotes dobles exteri-
ores de la categoría A. 
 
DÍA 8 VIE ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembar-
que a las 9.40 hrs. A continuación vi-
sita panorámica de la ciudad de Esto-
colmo. La capital Sueca está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.

DÍA 9 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10 DOM ESTOCOLMO -
                            LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Lillehammer. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques y pasare-
mos por Hamar situado a orillas del 
Lago Mjosa. La ciudad acogió las pru-
ebas de patinaje sobre hielo durante 
las olimpiadas de invierno 1994. El 
pabellón tiene la forma arquitectóni-
ca de un antiguo barco vikingo cuyo 
techo es la quilla del mismo. Continu-
ación hacia Lillehammer, sede de los 
juegos olímpicos de invierno de 1994.  
Alojamiento.
 
DÍA 11 LUN LILLEHAMMER -
                          BERGEN
Salida por la mañana hacia Borgund 
pasando por encantadoras locali-
dades enclavadas en un bellísimo 
paisaje montañoso con fiordos, cas-
cadas y lagos en donde se encuentra 
la iglesia de madera mejor conserva-
da de Noruega. Continuación hacia 
Flaam donde tomamos el ferry hacia 
Gudvangen  atravesando la parte más 
bonita del fiordo de Sogne. Desem-
barque y continuación en autocar ha-
cia Bergen. Alojamiento.

RUSIA Y LOS FIORDOS  NORUEGOS
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ESTOCOLMO

HELSINKI

LILLEHAMMER

OSLO
LOFTHUS

BERGEN

MOSCÚ

SAN  PETERSBURGO

COPENHAGUE

DÍA 12 MAR BERGEN - LOFTHUS 
Desayuno y visita de la ciudad de Ber-
gen, una de las más antiguas de Noru-
ega, situada en un  promontorio a oril-
las del mar del Norte. Como lugares de 
mayor interés destacan la Fortaleza, el 
Hakonshallen, el Bryggen (instalaci-
ones portuarias del siglo XVI) y la Igle-
sia de María de estilo romántico. Salida 
hacia el Hotel Ullensvang situado en el 
pueblo de Lofthus, ubicado en el cora-
zón del impresionante paisaje del fior-
do Hardanger. El famoso compositor 
Edvard Grieg fue cliente habitual del 
hotel durante muchos años, donde en-
contró inspiración para sus conocidas 
e inmortales obras musicales. Muchas 
celebridades y familias reales escandi-
navas siguen visitando el hotel para 
disfrutar de la vista panorámica hacia 
el majestuoso glaciar Folgefonna que 
se levanta sobre las aguas centellantes 
del fiordo azul. Cena y alojamiento en 
el Hotel Ullensvang.
 
DÍA 13 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno y salida hacia la capital 
noruega por un paisaje montañoso 
encantador. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 14 jUE OSLO - CRUCERO DFDS -
                        COPENHAGUE
Desayuno y visita de la «capital vikin-
ga», situada al fondo del Fiordo homó-

nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
el castillo Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento y el Parque Vigeland con 
las famosas esculturas de Gustav Vige-
land que simbolizan el ciclo de la vida 
del ser humano y el gran monolito con 
sus 121 cuerpos entrelazados. Por la 
tarde visita facultativa (no incluída) de 
los museos marítimos situados en la 
isla Bygdöy, visitando los famosos bar-
cos vikingos donde destaca el barco 
de la Reina Vikinga Asa. Traslado al pu-
erto y embarque en el crucero DFDS 
para Copenhague. Alojamiento en ca-
marote exterior con ventana.
 
DÍA 15 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a 
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de 
la ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, tal 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Museo Nacional, el edificio de la Bolsa, 
el Palacio Christiansborg, la fuente de 
la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn. Pa-
seando por Langelinje se llega al em-
blema de la ciudad, la famosa Sirena. 
Alojamiento en Copenhague.
 
DÍA 16 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 17 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
AGOSTO  . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 

MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO: KEMPINSKI     
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION      ( )  
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER     ( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL      ( ) 
LOFTHUS: ULLENSVANG     
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL     ( )
COPENHAGUE ISLAND      (

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

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

MINI- 
CRUCEROS

2
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ESTOCOLMO

HELSINKI

MOSCÚ

SAN  PETERSBURGO

DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Moscú.
 
DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara de tesoro único en 
su género mundialmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso y 
extranjero de los siglos IV-XX. La ma-
yoría de estas obras maestras están 
estrechamente relacionadas con los 
acontecimientos históricos más im-
portantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre y alojamiento.

 
DÍA 3 DOM MOSCÚ - 
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada al aeropu-
erto de San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en San Petersbur-
go. Por la tarde  visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, construída por el Zar Pedro I „El  
Grande“ a orillas del río Neva y de la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Aloja-
miento en San Petersburgo.

DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Her-
mitage, una de las más afamadas pina-
cotecas del mundo así como el interior 
de la Catedral de Sa Isaac. Alojamiento 
en San Petersburgo.
 
DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO -
                      HELSINKI
Desayuno y  salida en autocar hacia 
Helsinki. Alojamiento en Helsinki.
 
DÍA 7 jUE HELSINKI - CRUCERO -
                      ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la capi-
tal de Finlandia, también conocida como 
“la ciudad blanca del norte”. Durante la 

visita pasaremos por la iglesia ortodoxa 
de la Trinidad, vestigio del dominio 
ruso, la Plaza del Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko, iglesia luterana de planta 
circular excavada en la roca cuya cúpula 
tiene forma de una gigantesca espiral 
de hilos de cobre. Tarde libre. A las 15.30 
hrs traslado al puerto para embarcar en 
el crucero Silja Line hacia Estocolmo, 
que dispone de 3 restaurantes, club 
nocturno, discoteca y tiendas libres de 
impuestos. Durante la travesía se pasa 
por un hermoso archipiélago de más de 
24.000 islas que se extiende a lo largo 
de las costas sueca y finlandesa. Aloja-

miento en camarotes dobles exteriores 
de la categoría A.

DÍA 8 VIE ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembar-
que a las 9.40 hrs. Visita panorámica 
de la capital sueca, que está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 9 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
AGOSTO  . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
OCTUBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO: 
KEMPINSKI MOIKA 22     
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( ) 

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Moscú - San Petersburgo
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
  en camarote exterior, con desayuno buffet

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

VUELO 
INCLUIDO

1
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DÍA 1 SAB ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto, traslado al ho-
tel y alojamiento.
 
DÍA 2 DOM ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad de Estocolmo. La capital de Sue-
cia está asentada sobre 14 islas unidas 
entre sí por hermosos puentes y es co-
nocida mundíalmente como “La Reina 
de las Aguas”. Alojamiento.
 
DÍA 3 LUN ESTOCOLMO - CRUCERO
                       VIKING LINE - HELSINKI  
Desayuno. A las 15.30 hrs embarque 
en el crucero Viking Line que dispone 
de 3 restaurantes, club nocturno, dis-
coteca y tiendas libres de impuestos. 
Durante la travesía se pasa por un her-
moso archipiélago de más de 24.000 
islas que se extiende a lo largo de la 
costa sueca y  finlandesa. Alojamiento 
en camarotes dobles exteriores de la  
categoría A.
 
DÍA 4 MAR HELSINKI
Desayuno buffet a bordo y llegada a 
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandia también conocida como „la 

ciudad blanca del norte“. Durante la 
visita  pasaremos por la iglesia ortodo-
xa de la Trinidad, vestigio del dominio 
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko,  iglesia luterana de  plan-
ta circular excavada en la roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Tarde libre.
 
DÍA 5 MIE HELSINKI -
                      SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia 
San Petersburgo. Por la tarde visita de 
esta hermosa ciudad, sin duda la más 
bella de toda Rusia, construída por el 
Zar Pedro I “El  Grande” a orillas del río 
Neva así como la Fortaleza de San Pe-
dro y Pablo. Alojamiento. 
 
DÍA 6 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermi-
tage, una de las más afamadas pinaco-
tecas del mundo así como el interior 
de la Catedral de San Isaac. Tarde libre 
y alojamiento.
 
DÍA 7 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
das) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 8 SAB SAN PETERSBURGO -
                       MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para vuelo regular para Moscú. Llega-

da y traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de Moscú recorriendo sus  
grandes avenidas y calles. Destaca la 
famosa Plaza Roja, la  Catedral de San 
Basilio y el edificio de los grandes al-
macenes “Gum”.  Cena y alojamiento. 
 
DÍA 9 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de 
la armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado,  cámara de tesoro único en 
su género mundialmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso y 

extranjero de los siglos IV-XX. La ma-
yoría de estas obras maestras están 
estrechamente relacionadas con los 
acontecimientos históricos más im-
portantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV, compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana  de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 10 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.  
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
ESTOCOLMO: DOWNTOWN CAMPER      ( )                          
HELSINKI: SCANDIC PARK     ( )            
SAN PETERSBURGO:  ANGELETERRE                    
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA       

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line 
  en camarote exterior, con desayuno buffet
• 1 cena en Moscú

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2380,– por persona en doble
€   855,– suplemento individual
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DÍA 1 MIE HELSINKI
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Helsinki.
 
DÍA 2 jUE HELSINKI - CRUCERO -
                      ESTOCOLMO
Desayuno  y visita panorámica de la 
capital de Finlandia también conoci-
da como “la ciudad blanca del norte”. 
En la visita pasaremos por la iglesia 
ortodoxa de la Trinidad, vestigio del 
dominio ruso, la Plaza del Senado, la 
Temppeliaukio Kirkko, iglesia lutera-
na de planta circular excavada en la 
roca cuya cúpula tiene forma de una 
gigantesca espiral de hilos de cobre. 
Tarde libre. A las 15.30 hrs traslado al 
puerto para embarcar en el crucero 
Silja Line hacia Estocolmo que dispo-
ne de 3 restaurantes, club nocturno, 
discoteca y tiendas libres de impue-
stos. Durante la travesía se pasa por 
un hermoso archipiélago de más de 
24.000 islas que se extiende a lo largo 
de las costas sueca y finlandesa. Alo-
jamiento en camarotes dobles exteri-
ores de la categoría A. 
 
DÍA 3 VIE ESTOCOLMO 
Desayuno buffet a bordo y desembar-
que a las 9.40 hrs. A continuación vi-

sita panorámica de la ciudad de Esto-
colmo. La capital Sueca está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 4 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 5 DOM ESTOCOLMO -
                         LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Lillehammer. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques y pasare-
mos por Hamar situado a orillas del 
Lago Mjosa. La ciudad acogió las pru-
ebas de patinaje sobre hielo durante 
las olimpiadas de invierno 1994. El 
pabellón tiene la forma arquitectóni-
ca de un antiguo barco vikingo cuyo 
techo es la quilla del mismo. Continu-
ación hacia Lillehammer, sede de los 
juegos olímpicos de invierno 1994.  
Alojamiento.
 
DÍA 6 LUN LILLEHAMMER - BERGEN
Salida por la mañana hacia Borgund 
pasando por encantadoras locali-
dades enclavadas en un bellísimo 
paisaje montañoso con fiordos, casca-
das y lagos en donde se encuentra la 
iglesia de madera mejor conservada 
de Noruega. Continuación hacia Flam 
donde tomamos el ferry hacia Gud-
vangen  atravesando la parte más bo-
nita del fiordo de Sogne. Desembar-

que y continuación en autocar hacia 
Bergen. Alojamiento.
 
DÍA 7 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad de Ber-
gen, que es una de las más antiguas 
de Noruega y se encuentra situada en 
un promontorio a orillas del mar del 
Norte. Como lugares de mayor interés 
destacan la Fortaleza, el Hakonshal-
len, el Bryggen (instalaciones portua-
rias del siglo XVI) y la Iglesia de María 
de estilo romántico. A continuación 
salida hacia el Hotel Ullensvang situ-
ado en el pueblo de Lofthus, ubicado 
en el corazón del impresionante pai-
saje del fiordo Hardanger. El famoso 
compositor Edvard Grieg fue cliente 
habitual del hotel durante muchos 
años, donde encontró inspiración 
para sus conocidas e inmortales ob-
ras musicales. Muchas celebridades 
y familias reales escandinavas siguen 
visitando el hotel para disfrutar de la 
vista panorámica hacia el majestuoso 
glaciar Folgefonna que se levanta so-
bre las aguas centellantes del fiordo 
azul. Cena y alojamiento en el Hotel 
Ullensvang.
 
DÍA 8 MIE LOFTHUS-OSLO
Desayuno y salida hacia la capital 
noruega por un paisaje montañoso 
encantador. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 9 jUE OSLO - CRUCERO DFDS - 
                      COPENHAGUE
Desayuno y visita de la «capital Vi-

kinga», situada al fondo del Fiordo 
homónimo, pasando por el Ayunta-
miento, el castillo Akershus, el Palacio 
Real, el Parlamento y el Parque Vige-
lan con las famosas esculturas de Gu-
stav Vigeland que simbolizan el ciclo 
de la vida del ser humano y el gran 
monolito con sus 121 cuerpos entre-
lazados. Por la tarde visita facultativa 
(no incluída) de los museos marítimos 
situados en la isla Bygdöy, visitando 
los famosos barcos vikingos donde 
destaca el barco de la Reina Vikinga 
Asa. Por la tarde traslado al puerto y 
embarque en el crucero DFDS con de-
stino a Copenhague. Alojamiento en 
camarote exterior con ventana.
 
DÍA 10 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a 
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de 
la ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, tal 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Museo Nacional, el edificio de la Bol-
sa, el Palacio Christiansborg, la fuente 
de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn. 
Paseando por Langelinje se llega al 
emblema de la ciudad, la famosa Sire-
na. Alojamiento en Copenhague.
 
DÍA 11 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento en 
Copenhague.
 
DÍA 12 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( )  
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER     ( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL     ( ) 
LOFTHUS: ULLENSVANG     
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL     ( )
COPENHAGUE ISLAND     (

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
•  9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
  en camarote exterior, con desayuno buffet
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways 
   en camarote exterior, con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2490,– por persona en doble
€ 1045,– suplemento individual

PASEOS 
INCLUIDOS

5
MINI- 

CRUCEROS

2
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DÍA 1 VIE ESTOCOLMO
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 2 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Estocolmo. La capital de 
Suecia está asentada sobre 14 islas 
unidas entre sí por hermosos puentes 
y es conocida mundialmente como “La 
Reina de las Aguas”. Alojamiento en 
Estocolmo.
 
DÍA 3 DOM ESTOCOLMO -
                         LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Lillehammer. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques y pasare-
mos por Hamar situado a orillas del 
Lago Mjosa. La ciudad acogió las prue-
bas de patinaje sobre hielo durante las 
olimpiadas de invierno 1994. El pabel-
lón tiene la forma arquitectónica de un 
antiguo barco vikingo cuyo techo es la 
quilla del mismo. Continuación hacia 
Lillehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno 1994.  Alojamiento 
en Lillehammer.
 
DÍA 4 LUN LILLEHAMMER - BERGEN
Salida por la mañana hacia Borgund 

pasando por encantadoras localidades 
enclavadas en un bellísimo paisaje 
montañoso con fiordos, cascadas y 
lagos en donde se encuentra la iglesia 
de madera mejor conservada de Noru-
ega. Continuación hacia Flam donde 
tomamos el ferry hacia Gudvangen  
atravesando la parte más bonita del 
fiordo de Sogne. Desembarque y con-
tinuación en autocar hacia Bergen. 
Alojamiento..
 
DÍA 5 MAR BERGEN - LOFTHUS
Desayuno y visita de la ciudad. La 
ciudad de Bergen es una de las ci-
udades más antiguas de Noruega y 
se encuentra situada en un  promon-
torio a orillas del mar del Norte. Como 
lugares de mayor interés destacan la 
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen 
(instalaciones portuarias del siglo XVI) 
y la Iglesia de María de estilo román-
tico. A continuación salida hacia el 
Hotel Ullensvang situado en el pueblo 
de Lofthus, ubicado en el corazón del 
impresionante paisaje del fiordo Har-
danger. El famoso compositor Edvard 
Grieg fue cliente habitual del hotel 
durante muchos años, donde encon-
tró inspiración para sus conocidas e 
inmortales obras musicales. Muchas 
celebridades y familias reales escan-
dinavas siguen visitando el hotel para 
disfrutar de la vista panorámica hacia 
el majestuoso glaciar Folgefonna que 
se levanta sobre las aguas centellantes 
del fiordo azul. Cena y alojamiento en 
el Hotel Ullensvang.

DÍA 6 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno y salida hacia la capital 
noruega por un paisaje montañoso 
encantador. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 7 jUE OSLO - CRUCERO DFDS -
                      COPENHAGUE
Desayuno y visita de la «capital 
Vikinga», situada al fondo del eiordo 
homónimo, pasando por el Ayunta-
miento, el castilloAkershus, el Palacio 
Real, el Parlamento y el Parque Vige-
land con las famosas esculturas de 
Gustav Vigeland que simbolizan el ci-
clo de la vida del ser humano y el gran 
monolito con sus 121 cuerpos entre-
lazados. Por la tarde traslado al puerto 
y embarque en el crucero DFDS con 
destino a Copenhague. Alojamiento 
en camarote exterior con ventana.

DÍA 8 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a 
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de 
la ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, tal 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Museo Nacional, el edificio de la Bol-
sa, el Palacio Christiansborg, la fuente 
de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn. 
Paseando por Langelinje se llega al 
emblema de la ciudad, la famosa Sire-
na. Alojamiento en Copenhague.

 
DÍA 9 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento en 
Copenhague.

 

DÍA 10 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30 
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( )  
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER     ( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL     ( ) 
LOFTHUS: ULLENSVANG     
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL     ( )
COPENHAGUE ISLAND      (

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2170,– por persona en doble
€   855,– suplemento individual
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suzdal

DÍA 1 MIE SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado 
al hotel. Por la tarde, o el jueves por la 
tarde (según horario del vuelo de lle-
gada) visita panorámica de la ciudad, 
sin duda la más bella de toda Rusia, 
construída por el Zar Pedro I “El  Gran-
de“ a orillas del río Neva, así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DÍA 2 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermi-
tage, una de las más  afamadas pina-
cotecas del mundo de la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo. Tarde libre.
 
DÍA 3  VIE SAN PETERSBURGO 
Desayuno y excursión a Peterhof y 
visita interior de la residencia anti-
gua de verano de Pedro el Grande. A 
continuación admiramos el parque 
pintoresco con sus famosas fuentes.
Alojamiento.
 
DÍA 4 SAB SAN PETERSBURGO -
                      MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para vuelo regular para Moscú. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de Moscú recorriendo sus 
grandes avenidas y calles. Destaca la 
famosa Plaza Roja, la Catedral de San 

Basilio y el edificio de los grandes al-
macenes “Gum“. Alojamiento.
 
DÍA 5 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de 
la armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorati-
vo aplicado, cámara de tesoro único 
en su género mundialmente cono-
cida. Alberga las mejores y las más 
exquisitas obras del arte decorativo 
ruso y extranjero de los siglos IV-XX. 
La mayoría de estas obras maestras 
están estrechamente relacionadas 
con los acontecimientos históricos 
más importantes del país. La funda-
ción del museo se remonta al siglo IV, 
componiéndose la mayor parte de la 
colección de obras ejecutadas en el 
siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar 
la valiosa colección  de orfebrería, ob-
jetos de la vida cotidiana  de la corte 
zarista, utensilios de ceremonias ecle-
siásticas y testimonios artísticos de la 
dignidad real. Por la tarde visita a las 
mejores y más espectaculares esta-
ciones del metro de la capital rusa. 
Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6 LUN MOSCÚ - VLADIMIR -
                       SUZDAL
Desayuno y comienzo del circuito 
“el Anillo de Oro” pasando por an-
tiguas ciudades rusas tales como 
Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk 
que son gloria y orgullo de la cultura 

nacional dando a conocer los valores 
arquitectónicos y artísticos de estas 
ciudades  y la encantadora belleza 
natural que las enmarca. Las tierras 
de Vladimir y Suzdal desempeñaron 
un papel decisivo en la formación del 
antiguo estado ruso y ofrecen una 
belleza inolvidable que se abre frente 
a nuestros ojos: campos, llanuras, bos-
ques y alamedas sin fin que se pierden 
en el horizonte, montes ovalados y 
pantanos misteriosos, grandes y pe-
queños ríos y lagos. Esta zona con sus 
bellezas paisajísticas que sintetizan el 
alma rusa quedan literariamente plas-
madas en las   obras imperecederas 
de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. 
Salida hacia Vladimir fundada en 1108 
por Wladimir I de Monomach, sien-
do a mediados del siglo XII la capital 
de Rusia nos sorprende con su gran 
contribución al acervo artístico-ar-
quitectónico del país. Es digno de 
mencionar la puerta de Hierro en su 
doble función de bastión fortificado 
y de arco de triunfo, la catedral de la 
Dormición del siglo XII con clara in-
tención de superar el esplendor arqui-
tectónico de la catedral de Santa Sofía 
en Kiev. Almuerzo en un restaurante 
típico y continuación del recorrido ha-
cia Suzdal. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 MAR SUZDAL - KOSTROMA -
                        yAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín, 
la parte fortificada más antigua de la 
ciudad rodeada por unas murallas en 

que destacan la Catedral de la Nati-
vidad de la Virgen con sus impresio-
nantes cúpulas en forma de cebolla y 
la puerta de oro con la iconostasia del 
siglo XVII.  Almuerzo y a continuación 
proseguimos el viaje a Kostroma  situ-
ada en la confluencia del río Kostroma 
con el Volga y fundada en el siglo XII, 
actualmente una importante ciudad 
industrial. Una gran atracción artística 
es el monasterio de Ipatevski, el Pala-
cio de los Romanov y la Catedral de 
la Trinidad. Continuación a Yaroslavl. 
Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8 MIE yAROSLAVL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl  una de 
las ciudades más antiguas de Rusia, 
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitan-
do la Catedral de la Transfiguración 
del Salvador y la Iglesia  del profeta 
Elias con la capilla del Despojamiento 
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y 
continuación del recorrido a Sergiev 
Posad (Zagorsk) ciudad famosa por 
su conjunto arquitectónico de la Trini-
dad. En este conjunto sacral se yergue 
la catedral de la Asunción, embelle-
cida por sus cúpulas de azul celeste, 
que alberga el sepulcro de Boris Gu-
donov, la Iglesia del Espíritu Santo, el 
Palacio de los Zares del siglo  XVII . A 
última hora de la tarde salida hacia 
Moscu y alojamiento.
 
DÍA 9 jUE MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3, 17, 31   
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 28
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 HOTELES PREVISTOS  

(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
SAN PETERSBURGO: ANGELETERRE             
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA       
SUZDAL: PUSHKARSKAYA SLOBODA    
yAROSLAVL: PARK INN    
MOSCÚ: MERCURE  PAVELETSKAYA    

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• 6 comidas

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2260,– por persona en doble
€   720,– suplemento individual

VUELO 
INCLUIDO

1
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DÍA 1 LUN MOSCÚ - VLADIMIR -
                       SUZDAL
Comienzo del circuito “el Anillo de Oro” 
pasando por antiguas ciudades rusas 
tales como Suzdal, Vladimir, Kostroma 
y Zagorsk, gloria y orgullo de la cultura 
nacional dando a conocer los valores 
arquitectónicos y artísticos de estas 
ciudades y la encantadora belleza na-
tural que las enmarca. Las tierras de 
Vladimir y Suzdal desempeñaron pa-
pel decisivo en la formación del anti-
guo estado ruso y ofrecen una belleza 
inolvidable: campos, llanuras, bosques 
y alamedas sin fin, montes ovalados y 
pantanos misteriosos, grandes y pe-
queños ríos y lagos. Esta zona con sus 
bellezas paisajísticas que sintetizan el 
alma rusa quedan literariamente plas-
madas en las obras imperecederas de 
Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. Sa-
lida hacia Vladimir, fundada en 1108 
por Wladimir I de Monomach, siendo 
a mediados del siglo XII la capital de 
Rusia, que sorprende con su gran con-
tribución al acervo artístico-arquitec-
tónico del país. Es digno de mencionar 
la puerta de Hierro en su doble funci-
ón de bastión fortificado y de arco de 
triunfo, la catedral de la Dormición del 
siglo XII con clara intención de superar 
el esplendor arquitectónico de la cate-
dral de Santa Sofía en Kiev. Almuerzo 
en restaurante típico y continuación 
hacia Suzdal. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MAR SUZDAL - KOSTROMA -
                        yAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín, 
la parte fortificada más antigua de la 
ciudad rodeada por unas murallas en 
que destacan la Catedral de la Nati-
vidad de la Virgen con sus impresio-
nantes cúpulas en forma de cebolla y 
la puerta de oro con la iconostasia del 
siglo XVII.  Almuerzo y a continuación 
proseguimos el viaje a Kostroma  situ-
ada en la confluencia del río Kostroma 
con el Volga y fundada en el siglo XII, 
actualmente una importante ciudad 
industrial. Una gran atracción artística 
es el monasterio de Ipatevski, el Pala-
cio de los Romanov y la Catedral de 
la Trinidad. Continuación a Yaroslavl. 
Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 3 MIE yAROSLAVL - MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl, una de 
las ciudades más antiguas de Rusia, 
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitan-
do la Catedral de la Transfiguración del 
Salvador y la Iglesia del profeta Elias 
con la capilla del Despojamiento de la 
Sagrada Vestidura. Almuerzo y con-
tinuación a Sergiev Posad (Zagorsk), 
ciudad famosa por su conjunto arqui-
tectónico de la Trinidad. En este con-
junto sacral se yergue la catedral de la 
Asunción, embellecida por sus cúpu-
las de azul celeste, que alberga el se-
pulcro de Boris Gudonov, la Iglesia del 
Espíritu Santo, el Palacio de los Zares 
del siglo  XVII . A última hora de la tar-
de salida hacia Moscú y alojamiento.
 
DÍA 4  jUE MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO RUSO DÍAS

4EXTALRUS

CÓDIGO

PASEOS 
INCLUIDOS

6

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8, 22   
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,  19
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,  16, 30 
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
SUZDAL: PUSHKARSKAYA SLOBODA    
yAROSLAVL: PARK INN    
MOSCÚ: MERCURE  PAVELETSKAYA    

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

 PRECIOS EN EUROS  
€    999,– por persona en doble
€    285,– suplemento individual
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varsovia

vilnius

riga

helsinki

tallinn

san petersburgo

moscÚ

DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguien-
do el camino de la Ruta Real que abarca 
también el núcleo antiguo de la ciu-
dad, el Parque Real de Lazienki con su 
monumento a Chopin, iglesia de San-
ta Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde 
libre. Alojamiento.
 
DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius 
capital de Lituania, a sólo 17 km de la 
frontera con Bielorusia, donde conflu-
yen los rios Neris y Vilna. Alojamiento 
en Vilnius.
 
DÍA 4 jUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, llamada tambien «la jerusalén 
de Lituania», una población heterogé-
nea, que agrupa gente de 92 diferentes 
nacionalidades. Entre las múltiples ob-
ras sacrales destacan la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, construída en 1668 
sobre los restos arquitectónicos de un 
templo pagano dedicado a Milda la di-
osa del amor; la Iglesia de Santa Ana, 
con el adyacente monasterio de las 
Bernardinas, la iglesia de San Casimi-
ro, fundada por los jesuitas y dedicada 
al santo Casimiro jagiello, hijo del rey 
de Polonia, y la Iglesia de San Miguel, 
obra renacentista construída en 1594. 

Por la tarde excursión a Trakai, muy fa-
moso por su castillo con zanja de agua 
del siglo XIV, rodeada de 10 pequeños 
lagos. Alojamiento.
 
DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciu-
dad del sol», cuarta ciudad de Lituania, 
cuyos orígines hay que buscarlos 2500 
años atrás. La fama de esta ciudad está 
basada en la «colina de las cruces» 
que también fue visitada por el Papa 
juan Pablo II. Se encuentran en esta 
colina por lo menos 10.000 cruces de 
diferentes tamaños que simbolizan el 
deseo inquebrantable de la población 
a su libertad. Continuación del recor-
rido a Rundale, para visitar el castillo 
barroco construído por el famoso ar-
quitecto Francisco Rastrelli. Prosegui-
mos el viaje a Riga, capital de Letonia. 
Alojamiento en Riga.
 
DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llama-
da tambien «el Paris del Norte», cuya 
fundación se remonta al siglo XII. Vi-
sitamos el Castillo de Riga y a conti-
nuacíon efectuamos un paseo por el 
núcleo antiguo de la ciudad con sus 
estrechas callejuelas y casas típicas. 
Alojamiento.
 
DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada 
en el parque nacional de Gauja, una 
zona salpicada de castillos y grutas. 
Visita de las ruinas del castillo de Sigul-
da, construído en 1207 por los Caballe-
ros de la Cruz, y del castillo de Turaida, 
desde donde se puede apreciar una 
vista impresionante del encantador 
entorno. Continuación del viaje hacia 
Tallinn. Alojamiento.

DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con 
sus reminiscencias hanseáticas de-
stacándose el «Kiek In Da Koek» una de 
las torres defensivas más imposantes 
del Mar Báltico, la Iglesia de San Nicol-
ás del siglo XVIII y la catedral (Toumio-
kirkko), construcción del gótico tardío. 
Alojamiento en Tallinn.
 
DÍA 9 MAR TALLINN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para sa-
lir con el express ferry a Helsinki atra-
vesando el Mar Báltico. Llegada y visita 
panorámica de la capital de Finlandia 
también conocida como «la ciudad 
blanca del norte». Durante la visita 
pasaremos por la iglesia ortodoxa de 
la Trinidad, testigo del dominio ruso, 
la Plaza de Senado, la Temppeliaukio 
Kirkko, iglesia luterana de planta cir-
cular excavada en la roca cuya cúpula 
tiene forma de una gigantesca espiral 
de hilos de cobre. Alojamiento.
 
DÍA 10 MIE HELSINKI -
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia 
San Petersburgo. Por la tarde visita de 
esta hermosa ciudad, sin duda la más 
bella de toda Rusia, construída por el 
Zar Pedro I „El  Grande“ a orillas del río 
Neva así como la Fortaleza de San Pe-
dro y San Pablo. Alojamiento.
 
DÍA 11 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermi-
tage, una de las más afamadas pinaco-
tecas del mundo así como el interior 
de la Catedral de San Isaac. Tarde libre 
y alojamiento.
 
DÍA 12 VIE SAN PETERSBURGO
Desayuno y día libre. Posibilidad de 

efectuar visitas opcionales (no nclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento en San 
Petersburgo.
 
DÍA 13 SAB SAN PETERSBURGO -
                         MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a Moscú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita panorámica de Mo-
scú recorriendo sus grandes avenidas 
y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, 
la Catedral de San Basilio y el edificio 
de los grandes almacenes «Gum». 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 14 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de 
la armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado. Alberga las mejores y las más 
exquisitas obras del arte decorativo 
ruso y extranjero de los siglos IV-XX. 
La mayoría de estas obras maestras 
están estrechamente relacionadas con 
los acontecimientos históricos más 
importantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV, compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 15 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría indicada según ciudad)                                   
VARSOVIA: POLONIA PALACE     ( )
VILNIUS: COURTYARD CITY CENTER     ( )
                     RADISSON ASTORjA     
RIGA: SEMARAH GRAND POET     
TALLINN: RADISSON BLU SKY     ( )
HELSINKI: SCANDIC PARK     ( )
SAN PETERSBURGO:  ANGELETERRE                    
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA       

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles 
• Guía exclusivo de habla española
• 14 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 1 cena en Moscú

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3170,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual

DE VARSOVIA A MOSCÚ
PASEOS 

INCLUIDOS

13DÍAS

15WAWMOW

CÓDIGO
VUELO 

INCLUIDO

1

PAGINA

79

CONSULTE LAS
• NOTAS •

IMPORTANTES



47

Tallinn

riga

vilnius

varsovia

TURQUÍA

BE

NL

ch

it
si

hR

pl

ua

md

sk

Ro

rs

dk

DE
cz

at
hu

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

iE

GB

DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguien-
do el camino de la Ruta Real que abarca 
también el núcleo antiguo de la ciu-
dad, el Parque Real de Lazienki con su 
monumento a Chopin, iglesia de San-
ta Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde 
libre. Alojamiento en Varsovia.
 
DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius 
capital de Lituania, a sólo 17 km de la 
frontera con Bielorusia, donde conflu-
yen los rios Neris y Vilna. Alojamiento 
en Vilnius.
 
DÍA 4 jUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, llamada tambien «la jerusalén 
de Lituania», una población heterogé-
nea, que agrupa gente de 92 diferentes 
nacionalidades. Entre las múltiples ob-
ras sacrales destacan la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo, construída en 1668 
sobre los restos arquitectónicos de un 
templo pagano dedicado a Milda la di-
osa del amor; la Iglesia de Santa Ana, 
con el adyacente monasterio de las 
Bernardinas, la iglesia de San Casimi-
ro, fundada por los jesuitas y dedicada 
al santo Casimiro jagiello, hijo del rey 
de Polonia, y la Iglesia de San Miguel, 

obra renacentista construída en 1594. 
Por la tarde excursión a  Trakai, muy fa-
moso por su castillo con zanja de agua 
del siglo XIV, rodeada de 10 pequeños 
lagos. Alojamiento en Vilnius.
 
DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciu-
dad del sol», cuarta ciudad de Lituania, 
cuyos orígines hay que buscarlos 2500 
años atrás. La fama de esta ciudad está 
basada en la «colina de las cruces» 
que también fue visitada por el Papa 
juan Pablo II. Se encuentran en esta 
colina por lo menos 10.000 cruces de 
diferentes tamaños que simbolizan el 
deseo inquebrantable de la población 
a su libertad. Continuación del recor-
rido a Rundale, para visitar el castillo 
barroco construído por el famoso ar-
quitecto Francisco Rastrelli. Prosegui-
mos el viaje a Riga, capital de Letonia. 
Alojamiento en Riga.
 
DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llama-
da tambien «el Paris del Norte», cuya 
fundación se remonta al siglo XII. Vi-
sitamos el Castillo de Riga y a conti-
nuacíon efectuamos un paseo por el 
núcleo antiguo de la ciudad con sus 
estrechas callejuelas y casas típicas. 
Alojamiento.
 
DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada 
en el parque nacional de Gauja, una 
zona salpicada de castillos y grutas. 
Visita de las ruinas del castillo de Sigul-
da, construído en 1207 por los Caballe-
ros de la Cruz, y del castillo de Turaida, 
desde donde se puede apreciar una 
vista impresionante del encantador 

entorno. Continuación del viaje hacia 
Tallinn. Alojamiento. 
 
DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus 
reminiscencias hanseáticas destacán-
dose el «Kiek In Da Koek» una de las 
torres defensivas más imposantes del 
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás 
del siglo XVIII y la catedral (Toumi-
okirkko), construcción del gótico 
tardío. Alojamiento en Tallinn.
 
DÍA 9 MAR TALLINN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DESCUBRA EL BÁLTICO
PASEOS 

INCLUIDOS

6DÍAS

9DBAL

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VARSOVIA: POLONIA PALACE     ( )
VILNIUS: COURTYARD CITY CENTER     ( )
                     RADISSON ASTORjA     ( )
RIGA: SEMARAH GRAND POET     
TALLINN: RADISSON BLU SKY     

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1550,– por persona en doble
€    560,– suplemento individual 
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DÍA 1 LUN VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MAR VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad siguien-
do el camino de la Ruta Real que abarca 
también el núcleo antiguo de la ciu-
dad, el Parque Real de Lazienki con su 
monumento a Chopin, iglesia de San-
ta Ana y el Guetto de Varsovia. Tarde 
libre. Alojamiento.
 
DÍA 3 MIE VARSOVIA - VILNIUS 
Desayuno y salida con rumbo a Vilnius 
capital de Lituania, a sólo 17 km de la 
frontera con Bielorusia, donde conflu-
yen los rios Neris y Vilna. Alojamiento.
 
DÍA 4 jUE VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, llamada tambien «la jeru-
salén de Lituania», una población 
heterogénea, que agrupa gente de 
92 diferentes nacionalidades. Entre 
las múltiples obras sacrales destacan 
la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 

construída en 1668 sobre los restos 
arquitectónicos de un templo pagano 
dedicado a Milda la diosa del amor; la 
Iglesia de Santa Ana, con el adyacente 
monasterio de las Bernardinas, la igle-
sia de San Casimiro, fundada por los 
jesuitas y dedicada al santo Casimiro 
jagiello, hijo del rey de Polonia, y la 
Iglesia de San Miguel, obra renacen-
tista construída en 1594. Por la tarde 
excursión a Trakai, muy famoso por 
su castillo con zanja de agua del siglo 
XIV, rodeada de 10 pequeños lagos. 
Alojamiento.
 
DÍA 5 VIE VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ci-
udad del sol», cuarta ciudad de Litu-
ania, cuyos orígines hay que buscarlos 
2500 años atrás. La fama de esta ciu-
dad está basada en la «colina de las 
cruces» que también fue visitada por 
el Papa juan Pablo II. Se encuentran 
en esta colina por lo menos 10.000 
cruces de diferentes tamaños que sim-
bolizan el deseo inquebrantable de la 
población a su libertad. Continuación 
del recorrido a Rundale, para visitar 
el castillo barroco construído por el 
famoso arquitecto Francisco Rastrelli. 
Proseguimos el viaje a Riga, capital de 
Letonia. Alojamiento en Riga.

DÍA 6 SAB RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llama-
da tambien «el Paris del Norte», cuya 
fundación se remonta al siglo XII. Visi-
tamos el Castillo de Riga y a continu-
acíon un paseo por el núcleo antiguo 
de la ciudad con sus estrechas calle-
juelas y casas típicas. Alojamiento.
 
DÍA 7 DOM RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada 
en el parque nacional de Gauja, una 
zona salpicada de castillos y grutas. 
Visita de las ruinas del castillo de Si-
gulda, construído en 1207 por los 
Caballeros de la Cruz, y del castillo de 
Turaida, desde donde se puede apre-
ciar una vista impresionante del en-
cantador entorno. Continuación del 
viaje hacia Tallinn. Alojamiento.
 
DÍA 8 LUN TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con sus 
reminiscencias hanseáticas destacán-
dose el «Kiek In Da Koek» una de las 
torres defensivas más imposantes del 
Mar Báltico, la Iglesia de San Nicolás 
del siglo XVIII y la catedral (Toumi-
okirkko), construcción del gótico 
tardío. Alojamiento en Tallinn.
 
DÍA 9 MAR TALLINN - HELSINKI
Desayuno y traslado al puerto para 

salir con el express ferry a Helsinki 
atravesando el Mar Báltico. Llegada 
y visita panorámica de la capital de 
Finlandia también conocida como «la 
ciudad blanca del norte». Durante la 
visita pasaremos por la iglesia ortodo-
xa de la Trinidad, testigo del dominio 
ruso, la Plaza de Senado, la Temppeli-
aukio Kirkko, iglesia luterana de plan-
ta circular excavada en la roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantesca 
espiral de hilos de cobre. Alojamiento 
en Helsinki.
 
DÍA 10 MIE HELSINKI
Desayuno y dia libre. Alojamiento.
 
DÍA 11 jUE HELSINKI - CRUCERO -
                         ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. A las 15.30 hrs 
traslado al puerto para embarcar en 
el crucero Silja Line hacia Estocolmo 
que dispone de 3 restaurantes, club 
nocturno, discoteca y tiendas libres 
de impuestos. Durante la travesía se 
pasa por un hermoso archipiélago de 
más de 24.000 islas que se extiende a 
lo largo de las costas sueca y finlande-
sa. Alojamiento en camarotes dobles 
exteriores de la categoría A. 
 
DÍA 12 VIE ESTOCOLMO 
Desayuno buffet a bordo y desem-

EL BALTICO Y LOS FIORDOS  NORUEGOS
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riga

helsinki

tallinn
estocolmo

Lillehammerbergen

lofthus
oslo

copenhague

barque a las 9.40 hrs. A continuación 
visita panorámica de la ciudad de Esto-
colmo. La capital Sueca está asentada 
sobre 14 islas unidas entre sí por her-
mosos puentes y es conocida mundi-
almente como “La Reina de las Aguas”. 
Alojamiento en Estocolmo.
 
DÍA 13 SAB ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 14 DOM ESTOCOLMO -
                            LILLEHAMMER
Desayuno y salida hacia Lillehammer. 
Recorreremos los impresionantes pai-
sajes de la provincia de Varmland con 
sus grandes lagos y bosques y pasare-
mos por Hamar situado a orillas del 
Lago Mjosa. La ciudad acogió las prue-
bas de patinaje sobre hielo durante las 
olimpiadas de invierno 1994. El pabel-
lón tiene la forma arquitectónica de un 
antiguo barco vikingo cuyo techo es la 
quilla del mismo. Continuación hacia 
Lillehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno 1994. Alojamiento.
 
DÍA 15 LUN LILLEHAMMER -
                          BERGEN
Salida por la mañana hacia Borgund 
pasando por encantadoras locali-
dades enclavadas en un bellísimo 
paisaje montañoso con fiordos, cas-

cadas y lagos en donde se encuentra 
la iglesia de madera mejor conserva-
da de Noruega.  Continuación hacia 
Flam donde tomamos el ferry hacia 
Gudvangen  atravesando la parte más 
bonita del fiordo de Sogne. Desembar-
que y  continuación en autocar hacia 
Bergen. Alojamiento.
 
DÍA 16 MAR BERGEN - LOFTHUS 
Desayuno y visita de la ciudad. La 
ciudad de Bergen es una de las ciu-
dades más antiguas de Noruega y se 
encuentra situada en un  promonto-
rio a orillas del mar del Norte. Como 
lugares de mayor interés destacan la 
Fortaleza, el Hakonshallen, el Bryggen 
(instalaciones portuarias del siglo XVI) 
y la Iglesia de María de estilo román-
tico. A continuación salida hacia el 
Hotel Ullensvang situado en el pueblo 
de Lofthus, ubicado en el corazón del 
impresionante paisaje del fiordo Har-
danger. El famoso compositor Edvard 
Grieg fue cliente habitual del hotel 
durante muchos años, donde encon-
tró inspiración para sus conocidas e 
inmortales obras musicales. Muchas 
celebridades y familias reales escan-
dinavas siguen visitando el hotel para 
disfrutar de la vista panorámica hacia 
el majestuoso glaciar Folgefonna que 
se levanta sobre las aguas centellantes 

del fiordo azul. Cena y alojamiento en 
el Hotel Ullensvang.
 
DÍA 17 MIE LOFTHUS - OSLO
Desayuno y salida hacia la capital 
noruega por un paisaje montañoso 
encantador. Alojamiento en Oslo.
 
DÍA 18 jUE OSLO - CRUCERO DFDS - 
                           COPENHAGUE
Desayuno y visita de la «capital Vikin-
ga», situada al fondo del Fiordo homó-
nimo, pasando por el Ayuntamiento, 
el castillo Akershus, el Palacio Real, el 
Parlamento y el Parque Vigeland con 
las famosas esculturas de Gustav Vige-
land que simbolizan el ciclo de la vida 
del ser humano y el gran monolito 
con sus 121 cuerpos entrelazados. Por 
la tarde traslado al puerto y embar-
que en el crucero DFDS con destino a 

Copenhague. Alojamiento en camaro-
te exterior con ventana.
 
DÍA 19 VIE COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a 
las 09.45 hrs. Desembarque y visita de 
la ciudad, recorriendo los principales 
monumentos y lugares históricos, tal 
como la Plaza del Ayuntamiento, el 
Museo Nacional, el edificio de la Bol-
sa, el Palacio Christiansborg, la fuente 
de la Diosa Gefión y el puerto Nyhavn. 
Paseando por Langelinje se llega al 
emblema de la ciudad, la famosa Sire-
na. Alojamiento en Copenhague.
 
DÍA 20 SAB COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 21 DOM COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PASEOS 
INCLUIDOS

14
MINI- 

CRUCEROS

3

DÍAS

21WAWCPH

CÓDIGO

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 17
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VARSOVIA: POLONIA PALACE     ( )
VILNIUS: COURTYARD CITY CENTER     ( )
                     RADISSON ASTORjA     ( )
RIGA: SEMARAH GRAND POET     
TALLINN: RADISSON BLU SKY     
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( )  
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER     ( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL     ( ) 
LOFTHUS: ULLENSVANG     
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL     ( )
   COPENHAGUE ISLAND     (

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 18 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero Silja Line
  en camarote exterior, con desayuno buffet
• 1 cena en Lofthus en el Hotel Ullensvang
• 1 noche a bordo del crucero DFDS Seaways 
   en camarote exterior, con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 4180,– por persona en doble
€ 1600,– suplemento individual 
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento en Viena.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el TeatroNacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Tarde libre 
y alojamiento. Cena de bienvenida en 
el famoso restaurante Marchfelderhof 
con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST   
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimiento, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST - 
             BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.

DÍA 7 MIE PRAGA     
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
mas interesantes, tal como la Plaza 
Venceslao, el Teatro Nacional así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa  Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

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

DÍA 10 SAB BERLÍN 
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 

Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín. 
 
DÍA 11 DOM BERLÍN - 
                            AMSTERDAM                                        
Salida por la mañana hacia Amster-
dam pasando por Colonia. Breve para-
da para visitar su famosa Catedral, la 
más grande de Alemania. Cuenta con 
la campana más grande del mundo 
que suena sólo en ocasiones muy 
especiales. Continuación del recorri-
do a Amsterdam. Amsterdam combi-
na sus extensos canales y numerosos 
puentes con la original arquitectura 
de los siglos XVI y XVII concentrados 
en una pequeña superficie. Aloja-
miento en Amsterdam.
 
DÍA 12 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro históri-
co, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 
de madera, la Plaza de Rembrandt 
con el monumento al artista, la Plaza 
Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos 
el recorrido con un paseo en barco 
de una hora de duración que nos lle-
vará por los canales, rodeados por las 
casas de los mercaderes del siglo XVII, 
iglesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII. 

DÍA 13 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DE VIENA A LONDRES CENA
DE

BIENVENIDA

DÍAS

23VIELON

CÓDIGO
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DÍA 14 MIE AMSTERDAM - 
                         AMBERES - BRUjAS 
Desayuno y salida hacia Amberes, 
una de las ciudades más importantes 
de Bélgica,  famosa por su mercado 
de diamantes y por su puerto (el se-
gundo mayor de Europa).  Combina 
símbolos tradicionales con elementos 
modernos que la han convertido en 
una ciudad de referencia en cuanto a 
diseño, ambiente nocturno y fusión 
multicultural.  Visitamos la Catedral 
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y 
el Ayuntamiento. Continuación del 
viaje con rumbo a Brujas, capital de 
la provincia de Flandes Occidental, fa-
mosa por su casco histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Brujas 
también es conocida como «la Venecia 
del norte», debido a la gran cantidad  
de canales que atraviesan la ciudad y a 
la belleza de los mismos. Alojamiento.
 
DÍA 15 jUE BRUjAS - GANTE - 
                         BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Ig-
lesia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Una vez finalizada la visita prose-
guimos nuestro recorrido a Bruselas. 
Alojamiento.

DÍA 16 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayun-
tamiento, la Plaza de la justicia y La 
Grand Place, el lugar más famoso, ani-
mado y fotografiado de Bruselas. Con 
decenas de famosos edificios, consti-
tuye uno de los conjuntos arquitectó-
nicos más bellos de Europa. Tarde libre 
y alojamiento.
 
DÍA 17 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en Paris. Por la tarde visita panorámica. 
París es uno de los destinos tusrísticos 
más populares del mundo y tiene mu-
chos lugares de interés turístico que se 
pueden disfrutar en el viaje: la Catedral 
de Notre Dame, los Campos Elíseos, el 
Arco del Triunfo, la Basílica del Sacré 
Coeur, Hospital de los Inválidos, el 
Panteón, Quartier Latin (Barrio Latino), 
Arco de la Defensa, la Ópera Garnier, 
Montmartre, el Palacio y los jardines 
de Luxemburgo, entre otros. 
 
DÍA 18 DOM PARÍS
Desayuno y día libre y alojamiento.

DÍA 19 LUN PARÍS
Desayuno y día libre y alojamiento.
 
DÍA 20 MAR PARÍS - LONDRES     
Desayuno y salida hacia Caláis para 
tomar el ferry (junto con nuestro au-
tobús), que cruza el canal de la Man-
cha hasta la ciudad de Dover en In-
glaterra. Llegada al puerto de Dover, 
y continuación del viaje a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 21 MIE LONDRES   
Desayuno y visita panorámica, pasan-
do por el Parlamento, la abadía de 
Westminster, el Big Ben y el London 
Eye. También veremos el Cambio de 
guardia (siempre que se produzca) y 
el palacio de Buckingham. Para con-
tinuar por los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, y West End, fa-
mosa zona de teatros y restaurantes y 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafal-
gar Square.Tarde libre y Alojamiento.

DÍA 22 jUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Windsor, el más ocupado, grande y 
antiguo del mundo, y una de las re-
sidencias oficiales de Su Majestad, la 

Reina. El espectacular emplazamien-
to del Castillo acumula 900 años de 
historia británica y cubre un área de 
26 acres, en el cual se alberga un pa-
lacio real, una capilla monumental y 
los hogares y lugares de trabajo de 
una gran cantidad de personas. Las 
espléndidas salas de estado están 
opulentamente decoradas con una 
variedad de las más destacadas crea-
ciones artísticas de la Colección Real 
que incluyen pinturas de Rembrandt, 
Rubens, Canaletto y Gainsborough. 
Regreso al centro de la ciudad y tiem-
po libre. Alojamiento.
 
DÍA 23 VIE LONDRES
Desayuno y fin de nuestros servicios.

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30      
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27       
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )
                IMPERIAL RENAISSANCE     ( )       
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
                          INTERCONTINENTAL     ( )  
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM       
BERLÍN: INTERCONTINENTAL      ( )
AMSTERDAM:  RENAISSANCE  
                                 AMSTERDAM      ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE      ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY      ( )
LONDRES: MARRIOTT 
                       REGENTS PARK      ( ) 

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 4495,– por persona en doble
€ 1760,– suplemento individual 
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DÍA 1 DOM AMSTERDAM                                     
Llegada, traslado al hotel y alojamien-
to. Amsterdam combina sus extensos 
canales y numerosos puentes con la 
original arquitectura de los siglos XVI 
y XVII concentrados en una pequeña 
superficie.
 
DÍA 2 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro histór-
ico, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 
de madera, la Plaza de Rembrandt 
con el monumento al artista, la Plaza 
Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos 
el recorrido con un paseo en barco 
de una hora de duración que nos lle-
vará por los canales, rodeados por las 
casas de los mercaderes del siglo XVII, 
iglesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII. 
Alojamiento.
 
DÍA 3 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4 MIE AMSTERDAM - 
                      AMBERES – BRUjAS 
Desayuno y salida hacia Amberes, 
una de las ciudades más importantes 

de Bélgica, famosa por su mercado 
de diamantes y por su puerto (el se-
gundo mayor de Europa).  Combina 
símbolos tradicionales con elementos 
modernos que la han convertido en 
una ciudad de referencia en cuanto 
a diseño, ambiente nocturno y fusión 
multicultural.  Visitamos la Catedral 
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Continuación del viaje 
con rumbo a Brujas, capital de la pro-
vincia de Flandes Occidental, famosa 
por su casco histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad. Brujas tam-
bién es conocida como «la Venecia del 
norte», debido a la gran cantidad  de 
canales que atraviesan la ciudad y a la 
belleza de los mismos. Alojamiento.
 
DÍA 5 jUE BRUjAS - GANTE - 
                      BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Igle-
sia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Una vez finalizada la visita prose-
guimos nuestro recorrido a Bruselas. 
Alojamiento.
 
DÍA 6 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 

sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayun-
tamiento, la Plaza de la justicia y La 
Grand Place, el lugar más famoso, ani-
mado y fotografiado de Bruselas. Con 
decenas de famosos edificios, consti-
tuye uno de los conjuntos arquitec-
tónicos más bellos de Europa. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 7 SAB BRUSELAS - PARIS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en Paris. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos tusrí-
sticos más populares del mundo y tie-
ne muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros. 
 
DIA 8 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 9 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10 MAR PARÍS - LONDRES     
Desayuno y salida hacia Caláis para 
tomar el ferry (junto con nuestro au-
tobús), que cruza el canal de la Man-
cha hasta la ciudad de Dover en In-
glaterra. Llegada al puerto de Dover, 
y continuación del viaje a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 11 MIE LONDRES   
Desayuno y visita panorámica, pa-
sando por el Parlamento, la abadía de 
Westminster, el Big Ben y el London 
Eye. También veremos el Cambio de 
guardia (siempre que se produzca) y 
el palacio de Buckingham. Para con-
tinuar por los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, y West End, fa-
mosa zona de teatros y restaurantes y 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafal-
gar Square.Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 12 jUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Windsor, el más ocupado, grande y 
antiguo del mundo, y una de las re-
sidencias oficiales de Su Majestad, la 
Reina. El espectacular emplazamien-
to del Castillo acumula 900 años de 
historia británica y cubre un área de 
26 acres, en el cual se alberga un pa-
lacio real, una capilla monumental y 
los hogares y lugares de trabajo de 
una gran cantidad de personas. Las 
espléndidas salas de estado están 
opulentamente decoradas con una 
variedad de las más destacadas crea-
ciones artísticas de la Colección Real 
que incluyen pinturas de Rembrandt, 
Rubens, Canaletto y Gainsborough. 
Regreso al centro de la ciudad y tiem-
po libre.Alojamiento.
 
DÍA 13 VIE LONDRES-CAMBRIDGE- 
                       yORK - DURHAM    
Después del desayuno salimos de 
Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En Cambridge disponemos de tiempo 
para admirar sus hermosos colegios 

PAÍSES BAjOS E INGLATERRA DÍAS

22AMSUK

CÓDIGO
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EDIMBURGO

mayores. Tiempo libre y continuación 
hacia York, donde tendremos una 
corta caminata por el casco antiguo 
paseando por la famosa Catedral y las 
murallas de origen romano. Posterior-
mente seguimos con rumbo a la ciu-
dad medieval de Durham donde nos 
alojamos por una noche. 
 
DÍA 14 SAB DURHAM - 
                         EDIMBURGO       
Desayuno y salida con dirección a 
Escocia. Corta parada en la pintoresca 
ciudad de Alnwick, con sus hermosos 
jardines y su gran castillo medieval 
donde se rodó parte de la película de 
Harry Potter. Seguimos hacia Edim-
burgo, capital de Escocia, cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. 
Alojamiento. 
 
DÍA 15 DOM EDIMBURGO       
Desyuno y visita del interior del Ca-
stillo de Edimburgo. Contiuamos la 
visita pasando por las principales 
atracciones de la ciudad, tales como 
el Palacio de Holyrood, la Catedral de 
St. Giles, la Galería Nacional de Escocia 
y el Yate Real Britannia. Para finalizar 
visitaremos „The Scotch Whisky Ex-
perience“, donde durante una hora, 
le llevaremos en una travesía que le 
ofrecerá todo lo que necesita para 
convertirse en un experto en Whis-
ky. Montado en un barril, realice un 
recorrido a través de la producción 
del whisky escocés, descubra los dife-

rentes aromas y disfrute de una cata 
en la colección de whisky escocés más 
grande del mundo.  Tarde libre y alo-
jamiento.  
 
DÍA 16 LUN EDIMBURGO - 
                          GLASGOW  
Para hoy una emocionante etapa pai-
sajística por las tierras altas escocesas. 
Pasando por la  ciudad de Inverness 
llegaremos al misterioso Lago Ness. 
Tras la hora del almuerzo visitamos el 
castillo medieval de Urquhart, donde 
efectuaremos un paseo en barco por 
las oscuras aguas del lago. Continua-
ción del recorrido hacia la ciudad de 
Fort William, turística ciudad al pie del 
Benn Nevis, la más alta cumbre del 
Reino Unido. Pasando por la región 
del Lago Lomond llegaremos a Glas-
gow a última hora de la tarde. 
 
DÍA 17 MAR GLASGOW - 
                           LIVERPOOL   
Desayuno y continuación de nuestro 
recorrido hacia la ciudad de Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Continuación del 
viaje hacia Liverpool pasando por el 
Distrito de los Lagos Grasmere, lugar 
de inspiración de poetas y escritores 
ingleses. Llegada a Liverpool, cuna del 
más famoso de los grupos pop: Los 
Beatles. Alojamiento.  
 
DÍA 18 MIE LIVERPOOL    
Desayuno y visita panorámica pa-
sando por el Albert Dock, que fue el 

principal puerto del Imperio Británico; 
y por el Echo Wheel, una noria de 60 
Metros; también por el Royal Liver 
Building; y el Museo Tate. Finalizamos 
nuestro recorrido con la visita interior 
del Museo de Los Beatles para descu-
brir las historias de una de las bandas 
más populares de todos los tiempos.
Tarde Libre y alojamiento.  Posibilidad 
de visitar opcionalmente la ciudad 
medieval de Chester, que todavía 
conserva su recinto amurallado, que 
se remonta a la época de los romanos. 
Igualmente digno de ver es su cate-
dral normanda, construida en 1250.
 
DÍA 19 jUE LIVERPOOL - BRISTOL   
Desayuno y salida con rumbo al país 
de Gales donde haremos una parada 
en el Parque Nacional de Snowdonia 
con más de 1250 km2 de extensión, 
dominado por el monte Snowdon, la 
cumbre más alta de Gales. Seguire-
mos bordeando la costa oeste hasta 
llegar a la ciudad de Bristol, conocida 
por el famoso puente de Clifton, y su 
maravillosa catedral. El centro medie-
val invita a pasear por sus calles llenas 
de tiendas de artesanía y de restau-
rantes típicos. Alojamiento en Bristol.
 
DÍA 20 VIE BRISTOL - BATH - 
STONEHENGE - BOURNEMOUTH   
Esta mañana cruzaremos el Severn 
Bridge en ruta al Condado de Wilts-
hire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath, donde dis-
frutaremos de un paseo por sus calles 

típicas y de la visita interior de las ter-
mas romanas. A continuación nos diri-
gimos al místico monumento de dól-
menes de Stonehenge para una visita. 
El gran y antiguo círculo de piedra de 
Stonehenge es una de las maravillas 
del mundo, con más de 5000 años de 
historia. Es el enclave central de la lla-
nura de Salisbury, mostrando un mis-
terioso paisaje salpicado de túmulos y 
tallas prehistóricas, ahora Patrimonio 
de la Humanidad. Proseguimos hacia 
Bournemouth, una de las principales 
ciudades costeras del sur de Inglater-
ra. La mayor atracción de la ciudad es 
el Bournemouth Pier, uno de los mu-
elles más populares de todo el Reino 
Unido. Alojamiento. 
 
DÍA 21 SAB BOURNEMOUTH - 
                         BRIGHTON-LONDRES   
Desayuno y continuación del viaje a 
Arundel pequeña localidad dominada 
por su castillo, el cual fue residencia 
de los Duques de Norfolk durante 
más de 700 años. Tiempo libre para 
caminar por sus pintorescas calles de 
estilo medieval. Proseguimos hacia 
Brighton, ciudad costera muy tradi-
cional, que se convirtió en un vibrante 
destino turístico. Tiempo libre y salida 
con rumbo a Londres.  Alojamiento.
 
DÍA 22  DOM LONDRES    
Desayuno y fin de nuestros servicios.
(el traslado al aeropuerto no esta in-
cluido).

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26     
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM      ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE      ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY      ( )
LONDRES: MARRIOTT REGENTS 
                       PARK      ( )
DURHAM: MARRIOTT      ( )
EDIMBURGO: MARRIOTT      ( )
GLASGOW: INDIGO      ( )
LIVERPOOL: MARRIOTT CITY 
                            CENTER      ( )
BRISTOL: MARRIOTT ROYAL      ( )
BOURNEMOUTH: HIGHCLIFF 
                                       MARRIOTT      ( )
LONDRES: MARRIOTT 
                        REGENTS PARK       ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 5295,– por persona en doble
€ 1995,– suplemento individual 
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DÍA 1 MAR LONDRES     
Llegada a Londres y alojamiento.        
(El traslado al hotel no esta incluído) 
 
DÍA 2 MIE LONDRES   
Desayuno y visita panorámica, pa-
sando por el Parlamento, la abadía de 
Westminster, el Big Ben y el London 
Eye. También veremos el Cambio de 
guardia (siempre que se produzca) y 
el palacio de Buckingham. Para con-
tinuar por los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, y West End, fa-
mosa zona de teatros y restaurantes y 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafal-
gar Square. Tarde libre y alojamiento 
en Londres. 
 
DÍA 3 jUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Windsor, el más ocupado, grande y 
antiguo del mundo, y una de las re-
sidencias oficiales de Su Majestad, la 
Reina. El espectacular emplazamien-
to del Castillo acumula 900 años de 
historia británica y cubre un área de 
26 acres, en el cual se alberga un pa-
lacio real, una capilla monumental y 
los hogares y lugares de trabajo de 

una gran cantidad de personas. Las 
espléndidas salas de estado están 
opulentamente decoradas con una 
variedad de las más destacadas crea-
ciones artísticas de la Colección Real 
que incluyen pinturas de Rembrandt, 
Rubens, Canaletto y Gainsborough. 
Regreso al centro de la ciudad y tiem-
po libre. Alojamiento.
 
DÍA 4 VIE LONDRES - CAMBRIDGE 
                      - yORK - DURHAM    
Después del desayuno salimos de 
Londres hacia el norte de Inglaterra. 
En Cambridge disponemos de tiempo 
para admirar sus hermosos colegios 
mayores. Tiempo libre y continuaci-
ón hacia York, donde tendremos una 
corta caminata por el casco antiguo 
paseando por la famosa Catedral y 
las murallas de origen romano. Pos-
teriormente seguimos con rumbo a 
la ciudad medieval de Durham donde 
nos alojamos por una noche. 
 
DÍA 5 SAB DURHAM - EDIMBURGO       
Desayuno y salida a Escocia. Corta pa-
rada en la pintoresca ciudad de Aln-
wick, con sus hermosos jardines y su 
gran castillo medieval donde se rodó 
parte de la película de Harry Potter. 
Seguimos hacia Edimburgo, capital 
de Escocia, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Alojamiento 
en Edimburgo. 

DÍA 6 DOM EDIMBURGO       
Desyuno y visita del interior del Castil-
lo de Edimburgo. Contiuamos pasan-
do por las principales atracciones de 
la ciudad, tales como el Palacio de Ho-
lyrood, la Catedral de St. Giles, la Ga-
lería Nacional de Escocia y el Yate Real 
Britannia. Para finalizar visitaremos 
„The Scotch Whisky Experience“, don-
de durante una hora, le llevaremos en 
una travesía que le ofrecerá todo lo 
que necesita para convertirse en un 
experto en Whisky. Montado en un 
barril, realice un recorrido a través de 
la producción del whisky escocés, de-
scubra los diferentes aromas y disfrute 
de una cata en la colección de whisky 
escocés más grande del mundo. Tarde 
libre y alojamiento.   
 
DÍA 7 LUN EDIMBURGO - 
                       GLASGOW  
Hoy tenemos una emocionante eta-
pa paisajística por las tierras altas 
escocesas. Pasando por la  ciudad de 
Inverness, llegaremos al misterioso 
Lago ness. Tras la hora del almuer-
zo visitamos el castillo medieval de 
URQUHART, donde efectuaremos un 
paseo en barco por las oscuras aguas 
del lago. Continuación del recorrido 
hacia la ciudad de Fort William, turísti-
ca ciudad al pie del Benn Nevis, la más 
alta cumbre del Reino Unido. Pasando 
por la región del Lago Lomond llega-
remos a Glasgow a última hora de la 
tarde.  Alojamiento.

DÍA 8 MAR GLASGOW - 
                        LIVERPOOL   
Desayuno y continuación de nuestro 
recorrido hacia la ciudad de Gretna 
Green, donde tendremos tiempo libre 
para el almuerzo. Continuación del 
viaje hacia Liverpool pasando por el 
Distrito de los Lagos Grasmere, lugar 
de inspiración de poetas y escritores 
ingleses. Llegada a Liverpool, cuna del 
más famoso de los grupos pop: Los 
Beatles. Alojamiento.  
 
DÍA 9 MIE LIVERPOOL    
Desayuno y visita panorámica pa-
sando por el Albert Dock, que fue el 
principal puerto del Imperio Británico; 
y por el Echo Wheel, una noria de 60 
Metros; también por el Royal Liver 
Building; y el Museo Tate. Finalizamos 
nuestro recorrido con la visita interior 
del Museo de Los Beatles para descu-
brir las historias de una de las bandas 
más populares de todos los tiempos.
Tarde Libre y alojamiento en Liver-
pool. Posibilidad de visitar opcio-
nalmente la ciudad medieval de 
Chester, que todavía conserva su re-
cinto amurallado, que se remonta a 
la época de los romanos. Igualmente 
digno de ver es su catedral normanda, 
construida en 1250.
 
DÍA 10 jUE LIVERPOOL - BRISTOL   
Desayuno y salida con rumbo al país 
de Gales donde haremos una parada 
en el Parque Nacional de Snowdonia 

DESCUBRA INGLATERRA Y ESCOCIA
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LONDRES

LIVERPOOL

BRISTOL

BOURNEMOUTH

DURHAM

GLASGOW
EDIMBURGO

con más de 1250 km2 de extensión, 
dominado por el monte Snowdon, la 
cumbre más alta de Gales. Seguiremos 
bordeando la costa oeste hasta llegar 
a la ciudad de Bristol, conocida por el 
famoso puente de Clifton, y su mara-
villosa catedral. El centro medieval 
invita a pasear por sus calles llenas de 
tiendas de artesanía y de restaurantes 
típicos. Alojamiento en Bristol.
 
DÍA 11 VIE BRISTOL - BATH - 
STONEHENGE - BOURNEMOUTH   
Esta mañana cruzaremos el Severn 
Bridge en ruta al Condado de Wilts-
hire y seguimos hacia la encantadora 
ciudad señorial de Bath, donde dis-
frutaremos de un paseo por sus calles 
típicas y de la visita interior de las 
termas romanas. A continuación nos 
dirigimos al místico monumento de 
dólmenes de Stonehenge para una vi-
sita. El gran y antiguo círculo de piedra 
de Stonehenge es una de las maravil-
las del mundo, con más de 5000 años 
de historia. Es el enclave central de la 
llanura de Salisbury, mostrando un mi-
sterioso paisaje salpicado de túmulos 
y tallas prehistóricas, ahora Patrimonio 
de la Humanidad. Proseguimos hacia 
Bournemouth, una de las principales 
ciudades costeras del sur de Inglaterra. 
La mayor atracción de la ciudad es el 
Bournemouth Pier, uno de los muelles 
más populares de todo el Reino Unido. 
Alojamiento. 

DÍA 12 SAB BOURNEMOUTH - 
                          BRIGHTON - LONDRES   
Desayuno y continuación del viaje a 
Arundel pequeña localidad dominada 
por su castillo, el cual fue residencia de 
los Duques de Norfolk durante más de 
700 años. Tiempo libre para caminar 
por sus pintorescas calles de estilo me-
dieval. Proseguimos hacia Brighton, 
ciudad costera muy tradicional, que se 
convirtió en un vibrante destino turí-
stico. Tiempo libre y salida con rumbo 
a Londres.  Alojamiento.
 
DÍA 13  DOM LONDRES    
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios. ( el traslado al aeropuerto no 
esta incluído).

DÍAS

13UK

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21     
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
LONDRES: MARRIOTT REGENTS 
                       PARK      ( )
DURHAM: MARRIOTT      ( )
EDIMBURGO: MARRIOTT      ( )
GLASGOW: INDIGO      ( )
LIVERPOOL: MARRIOTT CITY 
                            CENTER      ( )
BRISTOL: MARRIOTT ROYAL      ( )
BOURNEMOUTH: HIGHCLIFF 
                                       MARRIOTT      ( )
LONDRES: MARRIOTT 
                        REGENTS PARK       ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3095,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual 
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bruselas

DÍA 1 DOM AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto de Amsterdam 
y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2  LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro histór-
ico, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 
de madera, la Plaza de Rembrandt 
con el monumento al artista, la Plaza 
Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos 
el recorrido con un paseo en barco 
de una hora de duración que nos lle-
vará por los canales, rodeados por las 
casas de los mercaderes del siglo XVII, 
iglesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII. 
alojamiento en Amsterdam.
 
DÍA 3 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4 MIE AMSTERDAM -
                      AMBERES - BRUjAS
Desayuno y salida hacia Amberes, 
una de las ciudades más importantes 
de Bélgica,  famosa por su mercado 
de diamantes y por su puerto (el se-
gundo mayor de Europa).  Combina 
símbolos tradicionales con elementos 
modernos que la han convertido en 

una ciudad de referencia en cuanto a 
diseño, ambiente nocturno y fusión 
multicultural.  Visitamos la Catedral 
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y 
el Ayuntamiento. Continuación del 
viaje con rumbo a Brujas, capital de 
la provincia de Flandes Occidental, fa-
mosa por su casco histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Brujas 
también es conocida como «la Venecia 
del norte», debido a la gran cantidad  
de canales que atraviesan la ciudad y a 
la belleza de los mismos. Alojamiento.
 
DÍA 5 jUE BRUjAS - GANTE -
                     BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de pa-
lacio Renacentista. A continuación nos 
dirigimos a Gante para visitar su casco 
histórico donde destaca la Iglesia de 
San Nicolás, la Iglesia de San Miguel y 
la Catedral de San Bavón que alberga 
famosas obras artísticas como la „Vo-
cación de San Bavón“ de Rubens y el 
políptico de los hermanos Van Eyck „La 
Adoración del Cordero Místico“. Una 
vez finalizada la visita proseguimos 
nuestro recorrido a Bruselas. Aloja-
miento.
 
DÍA 6 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayun-
tamiento, la Plaza de la justicia y La 
Grand Place, el lugar más famoso, ani-

mado y fotografiado de Bruselas. Con 
decenas de famosos edificios, consti-
tuye uno de los conjuntos arquitec-
tónicos más bellos de Europa. Tarde 
libre y alojamiento.
 
DÍA 7 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en París. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos turísti-
cos más populares del mundo y tiene 
muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 

del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros.
 
DÍA 8 DOM   PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 9 LUN     PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10 MAR  PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

PAISES BAjOS Y PARÍS
PASEOS 

INCLUIDOS

3DÍAS

10AMSPAR

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM      ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE      ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY      ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2195,– por persona en doble
€   640,– suplemento individual
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel para alojamiento.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, monumento de María Tere-
sa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro 
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los jardines 
del Belvedere, palacio veraniego del 
Príncipe Eugenio de Saboya con una 
magnífica vista de la ciudad. Caminata 
por el casco antiguo de Viena pasando 
por el Reloj Anker, Barrio judío, Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de 
los Heroes, donde destaca el Palacio 
Imperial. El paseo termina con la visita 
interiór de la Catedral de San Esteban. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena de 
bienvenida en el famoso restaurante 
Marchfelderhof con bebidas incluidas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Viena. 
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, 
la perla a orillas del Danubio. que está 
dividida en dos partes «Buda», donde 
se encuentra el casco viejo de la ciu-
dad, las residencias de la alta sociedad 
y las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y la 
Iglesia de Matías. Alojamiento.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga y alojamiento. 
Por la noche haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los 
reyes en epoca medieval hacían des-
pués de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Les enseñaremos las vistas 
más hermosas de la ciudad y conoce-
remos los núcleos más antiguos de 
Praga. 

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con su 
reloj astronómico, la iglesia gótica de 
la Virgen de Tyn y el famoso Puente de 
Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. Opcionalmente (no 
incluida) se puede efectuar una excur-
sión a Karlovy Vary, el clásico balneario 
de la antigua monarquía Austro-Hún-
gara. 

 
DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llamada 
tambien la «Florencia del Elba». Sufrió 
grandes daños por el bombardeo de la 
aviación norteamericana aunque hoy 
en día ha recobrado su antigua belleza 
arquitectónica. Es digno de mencionar 
la joya barroca del Zwinger, la Ópera 
de Semper y la Iglesia de la Corte. Con-
tinuación hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica don-
de destacan las famosas avenidas de 
Kurfürstendamm,  Unter den Linden, 
la Puerta de Brandenburgo, símbolo 
de la unidad alemana, la Plaza de Ale-
jandro,  la Universidad de Humboldt y 
el Museo de Pérgamo. Tarde libre para 
actividades personales. Alojamiento.
 
DÍA 11 DOM BERLÍN-AMSTERDAM
Salida por la mañana hacia Amster-
dam pasando por Colonia. Breve pa-
rada para visitar su famosa Catedral, la 
más grande de Alemania. Cuenta con 
la campana más grande del mundo 
que suena sólo en ocasiones muy 
especiales. Continuación del recorri-
do a Amsterdam. Amsterdam combi-
na sus extensos canales y numerosos 
puentes con la original arquitectura de 
los siglos XVI y XVII concentrados en 
una pequeña superficie. Alojamiento 
en Amsterdam.
 
DÍA 12 LUN  AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica recorri-
endo el centro histórico, la Plaza Dam 
con el monumento de la Liberación, el 
Palacio Real, construído sobre 13.659 
pilares de madera, la Plaza de Rem-
brandt con el monumento al artista, la 
Plaza Leidseplein, el Teatro municipal 
y el famoso Museo Nacional. Finaliz-
amos con un paseo en barco de una 
hora de duración que nos llevará por 
los canales, rodeados por las casas 
de los mercaderes del siglo XVII, ig-
lesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII.
 
DÍA 13 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 14 MIE AMSTERDAM -
                         BRUjAS 
Desayuno y salida hacia Am-
beres, una de las ciudades 
más importantes de Bélgica, 
famosa por su mercado de 
diamantes y por su puerto (el 
segundo mayor de Europa). 
Combina símbolos tradicionales con 
elementos modernos que la han con-
vertido en una ciudad de referencia 
en cuanto a diseño, ambiente noctur-
no y fusión multicultural. Visitamos la 
Catedral de Nuestra Señora, la Plaza 
Mayor y el Ayuntamiento. Continua-
ción a Brujas, capital de la provincia 
de Flandes Occidental, famosa por su 
casco histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Brujas también es 
conocida como «la Venecia del norte», 
debido a la gran cantidad de canales 
que atraviesan la ciudad y a la belleza 
de los mismos.
 
DÍA 15 jUE BRUjAS - GANTE -
                        BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Ig-
lesia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Finalizada la visita proseguimos a 
Bruselas. Alojamiento.
 
DÍA 16 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayunt-
amiento, la Plaza de la justicia y La 

Grand Place, el lugar más famoso, 
animado y fotografiado de Bruselas. 
Con decenas de famosos edificios, 
constituye uno de los conjuntos ar-
quitectónicos más bellos de Europa. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 17 SAB  BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en París. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos turísti-
cos más populares del mundo y tiene 
muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros.
 
DÍA 18 DOM  PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 19  LUN  PARÍS 
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 20 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DE VIENA A PARÍS

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )     
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL       
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM              
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM      ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE     ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY     ( )

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

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

DÍAS
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CÓDIGO

PASEOS 
INCLUIDOS

13CENA
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79

CONSULTE LAS
• NOTAS •

IMPORTANTES
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DÍA 1 MAR PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza de 
Venceslao, el Teatro Nacional, así como 
visita interior del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
de Carlos. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 

 
DÍA 4 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la «Florencia del Elba». 
Sufrió grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Ópera de Semper y la 
Iglesia de la Corte. Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 5 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 

avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín.
 
DÍA 6 DOM BERLÍN - AMSTERDAM
Salida por la mañana hacia Amsterdam 
pasando por Colonia. Breve parada 
para visitar su famosa Catedral, la más 
grande de Alemania. Cuenta con la 
campana más grande del mundo que 
suena sólo en ocasiones muy espe-
ciales. Continuación del recorrido a 
Amsterdam. Amsterdam combina sus 
extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los sig-
los XVI y XVII concentrados en una pe-
queña superficie. Alojamiento.
 
DÍA 7 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro históri-
co, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 
de madera, la Plaza de Rembrandt 
con el monumento al artista, la Plaza 
Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos 
el recorrido con un paseo en barco 
de una hora de duración que nos lle-
vará por los canales, rodeados por las 
casas de los mercaderes del siglo XVII, 
iglesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII. 
Alojamiento.

 
DÍA 8  MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.

 
DÍA 9 MIE AMSTERDAM -
                      AMBERES - BRUjAS
Desayuno y salida hacia Amberes, una 

de las ciudades más import-
antes de Bélgica, famosa por 
su mercado de diamantes y 
por su puerto (el segundo 
mayor de Europa). Combina 
símbolos tradicionales con 
elementos modernos que la han con-
vertido en una ciudad de referencia 
en cuanto a diseño, ambiente noctur-
no y fusión multicultural. Visitamos la 
Catedral de Nuestra Señora, la Plaza 
Mayor y el Ayuntamiento. Continua-
ción del viaje con rumbo a Brujas, 
capital de la provincia de Flandes Oc-
cidental, famosa por su casco históri-
co declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Brujas también es conocida 
como «la Venecia del norte», debido a 
la gran cantidad de canales que atra-
viesan la ciudad y a la belleza de los 
mismos. 
 
DÍA 10 jUE BRUjAS - GANTE -
                        BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Ig-
lesia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Una vez finalizada la visita prose-
guimos nuestro recorrido a Bruselas. 
Alojamiento.
 
DÍA 11 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayunt-
amiento, la Plaza de la justicia y La 
Grand Place, el lugar más famoso, 

animado y fotografiado de Bruselas. 
Con decenas de famosos edificios, 
constituye uno de los conjuntos ar-
quitectónicos más bellos de Europa. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 12 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en París. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos turísti-
cos más populares del mundo y tiene 
muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros.
 
DÍA 13 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 14 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 15 MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
PRAGA:  PALACE, GRANDIOR                          
   GRANDIUM              
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM     ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE     ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2950,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual



59

BERLÍN

AMSTERDAM

BRUJAS

PARIS

BRUSELAS

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE

CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

DÍA 1 VIE BERLÍN
Llegada al aeropuerto de Berlín y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín.
 
DÍA 3 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Salida por la mañana hacia Amsterdam 
pasando por Colonia. Breve parada 
para visitar su famosa Catedral, la más 
grande de Alemania. Cuenta con la 
campana más grande del mundo que 
suena sólo en ocasiones muy espe-
ciales. Continuación del recorrido a 
Amsterdam. Amsterdam combina sus 
extensos canales y numerosos puentes 
con la original arquitectura de los sig-
los XVI y XVII concentrados en una pe-
queña superficie. Alojamiento.
 
DÍA 4 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro históri-
co, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 

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

 
DÍA 5  MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.

 
DÍA 6 MIE AMSTERDAM -
                      AMBERES - BRUjAS
Desayuno y salida hacia Amberes, 
una de las ciudades más importantes 
de Bélgica, famosa por su mercado 
de diamantes y por su puerto (el se-
gundo mayor de Europa). Combina 
símbolos tradicionales con elementos 
modernos que la han convertido en 
una ciudad de referencia en cuanto 
a diseño, ambiente nocturno y fusión 
multicultural. Visitamos la Catedral de 
Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Continuación del viaje 
con rumbo a Brujas, capital de la pro-
vincia de Flandes Occidental, famosa 
por su casco histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad. Brujas tam-
bién es conocida como «la Venecia del 
norte», debido a la gran cantidad de 
canales que atraviesan la ciudad y a la 
belleza de los mismos. 
 
DÍA 7 jUE BRUjAS - GANTE -
                      BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 

Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Ig-
lesia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Una vez finalizada la visita prose-
guimos nuestro recorrido a Bruselas. 
Alojamiento.
 
DÍA 8 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayunt-
amiento, la Plaza de la justicia y La 
Grand Place, el lugar más famoso, 
animado y fotografiado de Bruselas. 
Con decenas de famosos edificios, 
constituye uno de los conjuntos ar-
quitectónicos más bellos de Europa. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 9 SAB BRUSELAS - PARÍS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en París. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos turísti-
cos más populares del mundo y tiene 
muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros.

DÍA 10 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DÍA 11 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 12  MAR PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

BERLÍN, PAISES BAjOS Y PARÍS
PASEOS 

INCLUIDOS
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 24
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19 
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM     ( )
BRUjAS: DUKES PALACE      ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE      ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY      ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2590,– por persona en doble
€   880,– suplemento individual
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LONDRES AMSTERDAM

BRUJAS

PARÍS

BRUSELAS

DÍA 1 DOM AMSTERDAM                                     
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to. Amsterdam combina sus extensos 
canales y numerosos puentes con la 
original arquitectura de los siglos XVI 
y XVII concentrados en una pequeña 
superficie.
 
DÍA 2 LUN AMSTERDAM
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo el centro históri-
co, la Plaza Dam con el monumento 
de la Liberación, el Palacio Real que 
está construído sobre 13.659 pilares 
de madera, la Plaza de Rembrandt 
con el monumento al artista, la Plaza 
Leidseplein, el Teatro municipal y el 
famoso Museo Nacional. Finalizamos 
el recorrido con un paseo en barco 
de una hora de duración que nos lle-
vará por los canales, rodeados por las 
casas de los mercaderes del siglo XVII, 
iglesias con campanarios y almacenes 
construidos en los siglos XVI y XVII. 
Alojamiento.
 
DÍA 3 MAR AMSTERDAM
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 4 MIE AMSTERDAM - 
                      AMBERES – BRUjAS 
Desayuno y salida hacia Amberes, 
una de las ciudades más importantes 
de Bélgica,  famosa por su mercado 

de diamantes y por su puerto (el se-
gundo mayor de Europa).  Combina 
símbolos tradicionales con elementos 
modernos que la han convertido en 
una ciudad de referencia en cuanto 
a diseño, ambiente nocturno y fusión 
multicultural.  Visitamos la Catedral 
de Nuestra Señora, la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento.  Continuación del viaje 
con rumbo a Brujas, capital de la pro-
vincia de Flandes Occidental, famosa 
por su casco histórico declarado Patri-
monio de la Humanidad.  Brujas tam-
bién es conocida como «la Venecia del 
norte», debido a la gran cantidad  de 
canales que atraviesan la ciudad y a la 
belleza de los mismos. Alojamiento.
 
DÍA 5 jUE BRUjAS - GANTE - 
                      BRUSELAS
Desayuno y breva visita de la ciudad. 
Es digno de visitar la Iglesia de Santa 
Ana y de la Santísima Sangre, la Casa 
Consistorial, ejemplo magnífico de 
palacio Renacentista. A continuación 
nos dirigimos a Gante para visitar su 
casco histórico donde destaca la Ig-
lesia de San Nicolás, la Iglesia de San 
Miguel y la Catedral de San Bavón que 
alberga famosas obras artísticas como 
la „Vocación de San Bavón“ de Rubens 
y el políptico de los hermanos Van 
Eyck „La Adoración del Cordero Místi-
co“. Una vez finalizada la visita prose-
guimos nuestro recorrido a Bruselas. 
 
DÍA 6 VIE BRUSELAS
Desayuno y visita de la ciudad. Entre 
sus edificios destacan la Catedral de 
San Miguel y Santa Gúdula, el Ayunt-
amiento, la Plaza de la justicia y La 

Grand Place, el lugar más famoso, 
animado y fotografiado de Bruselas. 
Con decenas de famosos edificios, 
constituye uno de los conjuntos ar-
quitectónicos más bellos de Europa. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 7 SAB BRUSELAS - PARIS
Desayuno y salida a París. Alojamiento 
en Paris. Por la tarde visita panorámi-
ca. París es uno de los destinos tusrísti-
cos más populares del mundo y tiene 
muchos lugares de interés turístico 
que se pueden disfrutar en el viaje: la 
Catedral de Notre Dame, los Campos 
Elíseos, el Arco del Triunfo, la Basílica 
del Sacré Coeur, Hospital de los Inváli-
dos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio 
Latino), Arco de la Defensa, la Ópera 
Garnier, Montmartre, el Palacio y los 
jardines de Luxemburgo, entre otros. 
 
DIA 8 DOM PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 9 LUN PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 10 MAR PARÍS - LONDRES     
Desayuno y salida hacia Caláis para 
tomar el ferry (junto con nuestro au-
tobús), que cruza el canal de la Man-
cha hasta la ciudad de Dover en In-
glaterra. Llegada al puerto de Dover, 
y continuación del viaje a Londres. 
Alojamiento.

DÍA 11 MIE LONDRES   
Desayuno y visita panorámica, pasan-
do por el Parlamento, la abadía de 
Westminster, el Big Ben y el London 

Eye. También veremos el Cambio de 
guardia (siempre que se produzca) y 
el palacio de Buckingham. Para con-
tinuar por los barrios de Westminster, 
Kensington, Mayfair, y West End, fa-
mosa zona de teatros y restaurantes y 
las plazas de Piccadilly Circus y Trafal-
gar Square. Tarde libre y alojamiento. 
 
DÍA 12 jUE LONDRES  
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Windsor, el más ocupado, grande y 
antiguo del mundo, y una de las re-
sidencias oficiales de Su Majestad, la 
Reina. El espectacular emplazamien-
to del Castillo acumula 900 años de 
historia británica y cubre un área de 
26 acres, en el cual se alberga un pa-
lacio real, una capilla monumental y 
los hogares y lugares de trabajo de 
una gran cantidad de personas. Las 
Espléndidas Salas de Estado están 
opulentamente decoradas con una 
variedad de las más destacadas crea-
ciones artísticas de la Colección Real 
que incluyen pinturas de Rembrandt, 
Rubens, Canaletto y Gainsborough. 
Regreso al centro de la ciudad y tiem-
po libre. Alojamiento.
 
DÍA 13 VIE LONDRES
Desayuno en el hotel y fin de nuestros 
servicios ( el traslado al aeropuerto no 
esta incluído) .

DE AMSTERDAM A LONDRES
PASEOS 

INCLUIDOS

7DÍAS

13
 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26     
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría indicada según ciudad)                                   
AMSTERDAM: RENAISSANCE 
                                AMSTERDAM     ( )
BRUjAS: DUKES PALACE     ( )
BRUSELAS: NOVOTEL CENTRE     ( )
PARÍS: PULLMAN CENTRE BERCY     ( )
LONDRES: MARRIOTT REGENTS 
                       PARK     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2895,– por persona en doble
€ 1140,– suplemento individual 

AMSLON

CÓDIGO
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 

 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, el monumento de María 
Teresa, el Parlamento, el Ayuntamien-
to, el Teatro Nacional, el Palacio Impe-
rial «Hofburg». Visitamos igualmente 
los jardines del Belvedere, palacio 
veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la 
ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas 
incluidas.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Posibili-
dad de realizar la excursión al famoso 
Valle del Danubio (no incluido).
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 

Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de Pra-
ga. En un pequeño recorrido a pie ve-
mos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente de Carlos. Tarde libre.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque hoy en día ha recobrado su 

antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Opera de Semper y la 
Iglesia de la Corte. Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre. Alojamiento en Berlín.
 
DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF      
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN       
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
        COURTYARD CITY CENTER     
PRAGA: LE PALAIS     ( )
BERLÍN: SHERATON ESPLANADE     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1560,– por persona en doble
€   700,– suplemento individual 
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INCLUIDOS

7CENA
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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, el monumento de María 
Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, 
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente los 
jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya 
con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lien-
zos de Viena. A continuación camin-
amos por el casco antiguo de Viena 
pasando por el Reloj Anker, el Barrio 
judío, la Plaza Freyung con sus pa-
lacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. Termina-
mos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas 
incluidas.
 
DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Posibili-
dad de realizar la excursión al famoso 
Valle del Danubio (no incluido).
 
DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, 
la perla a orillas del Danubio, que está 
dividida en dos partes «Buda», donde 
se encuentra el casco viejo, las resi-
dencias de la alta sociedad y las emba-
jadas. El centro comercial y la mayor 
parte de la hosteleria se encuentra en 
«Pest». Los puntos culminantes de la 
visita panorámica son el Bastión de los 
Pescadores y la Iglesia de Matías. Alo-
jamiento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel.
 
DIA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 

Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ci-
udad Vieja con su reloj astronómi-
co, la iglesia gótica de la Virgen de 
Tyn y el famoso Puente de Carlos. 
Tarde libre y alojamiento en Praga.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 
 
DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Opera de Semper y la 
Iglesia de la Corte.  Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica don-
de destacan las famosas avenidas de 
Kurfürstendamm, Unter den Linden, 
la Puerta de Brandenburgo, símbolo 
de la unidad alemana, la Plaza de Ale-
jandro, la Universidad de  Humboldt y 
el Museo de Pérgamo. Tarde libre para 
actividades personales. Alojamiento. 
 
DIA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt 
pasando por la ciudad de Weimar, 
capital de Turingia, que conserva to-
davía hoy en día su carácter medieval. 
Es digno de mencionar la Iglesia Par-
roquial en el centro de la Plaza que al-
berga un retablo realizado por Lukas 
Cranach el Viejo, el Teatro Nacional 
Alemán en el cual la Asamblea Consti-
tuyente redactó la constitución de la 
República Alemana en 1914 y la casa 
de Liszt donde compuso sus obras 
maestras como “La Rapsodia Húngara” 
y la “Sinfonía de Dante”. Continuación 
a Frankfurt.

DIA 12 LUN FRANKFURT -
                          HEDELBERG
Por la mañana salida a Hei-
delberg para visitar el fa-
moso castillo. Luego paseo 
panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidel-
berg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania, 
sea de las más visitadas 
del país. Con su romántico 
ambiente que parece de 
cuento de hadas y idílica 
ubicación entre bosques y 
viñedos, justo al lado del río 
Neckar, conjuga vida estudi-
antil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juvenil-
es, cultura e impresionantes 
monumentos. Alojamiento 
en Heidelberg.
 
DÍA 13 MAR HEIDELBERG -
                          FÜSSEN
Por la mañana continuamos 
hacia el Lago Titisee, uno de 
los lagos más conocidos de 
Europa. Rodeado de natu-
raleza, sus cristalinas aguas 
reflejan la belleza de sus 
tupidos bosques haciendo 
que el paisaje sea único. 
Continuación hacia la ciudad 
de Lindau, ubicada a orillas 
del Lago de Constanza. Bre-
ve parada y salida hacia el 
pueblo típico de Füssen, fa-
moso por su romántico cas-
co antiguo. Alojamiento.
 
DÍA 14 MIE FÜSSEN -
 NEUSCHWANSTEIN -  INNSBRUCK
Desayuno y continuación con visita 
del castillo Neuschwanstein, construí-
do por el rey Luis II de Baviera, más 
conocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. Visita del Pa-
lacio de Linderhof, el más pequeño de 
los tres palacios construidos por Luis 
II de Baviera, que pretendía emular al 
Castillo de Versalles. Por lo tarde con-
tinuación del viaje a Oberammergau, 
celebre por su auto de la Pasión que 
data de 1633 y se representa cada 10 
anos. Visitamos igualmente la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento en Innsbruck.

 
DÍA 15 jUE INNSBRUCK - MUNICH
Desayuno y visita incluyendo el mau-
soleo del emperador Maximiliano y 
el casco antiguo, donde se destaca el 
famoso «Tejadito de oro». Salida hacia 
el lago Achen, el mayor lago de mon-
taña tirolés. Corta parada en el pin-

toresco pueblo de Pertisau, ubicado a 
sus orillas, disfrutando de las más bel-
las vistas del lago. Continuamos hacia 
Munich, pasando por la parte alpina 
de Baviera y el famoso lago Tegernsee. 
Llegada y alojamiento.
 
DÍA 16 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 17 SAB MUNICH
Desayuno y fin de nuestros servicios. 
(el traslado al aeropuerto no está in-
cluido).

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30      
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19

    HOTELES PREVISTOS 
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF      
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN       
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
COURTYARD CITY CENTER     
PRAGA: LE PALAIS      ( )
BERLÍN: SHERATON GRAND 
                   HOTEL ESPLANADE     ( )
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK      
SCHLOSSKRONE      
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATION ARABELLA     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2650,– por persona en doble
€ 1120,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 5 y 19 

DÍAS

17EETCEAL

CÓDIGO

PASEOS 
INCLUIDOS

12CENA
DE

BIENVENIDAPAGINA

79

CONSULTE LAS
• NOTAS •

IMPORTANTES

EUROPA DEL ESTE Y ALEMANIA



63

DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. Termina-
mos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento. Cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas in-
cluidas.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio. (no incluido).
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta 
sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-

vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 

Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Alo-
jamiento en Praga. Opcionalmente 
(no incluida) se puede efectuar una 
excursión a Karlovy Vary, el clásico 
balneario de la antigua monarquía 
Austro-Húngara. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

CAPITALES IMPERIALES

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF      
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN       
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
COURTYARD CITY CENTER     
PRAGA: LE PALAIS     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1199,– por persona en doble
€   560,– suplemento individual
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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento en Vi-
ena. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebi-
das incluidas.

DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluido).
 
DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DIA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-

do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. 
 
DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 

aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Opera de Semper y la 
Iglesia de la Corte.  Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín. 
 
DIA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt 
pasando por la ciudad de Weimar, 
capital de Turingia, que conserva to-
davía hoy en día su carácter medieval. 
Es digno de mencionar la Iglesia Par-
roquial en el centro de la Plaza que al-
berga un retablo realizado por Lukas 
Cranach el Viejo, el Teatro Nacional 
Alemán en el cual la Asamblea Consti-
tuyente redactó la constitución  de la 
República Alemana en 1914 y la casa 
de Liszt donde compuso sus obras 
maestras como “La Rapsodia Húngara” 
y la “Sinfonía de Dante”. Continuación 
del recorrido a Frankfurt. Alojamiento.
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DÍA 12 LUN FRANKFURT -
                          HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg 
para visitar el famoso castillo. Lue-
go paseo panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del 
país. Con su romántico ambiente que 
parece de cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos, ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Aloja-
miento en Heidelberg.
 
DÍA 13 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupi-
dos bosques haciendo que el paisaje 
sea único. Continuación hacia Lindau, 
ubicada a orillas del Lago de Constan-
za. Breve parada y salida hacia el pu-
eblo típico de Füssen, famoso por su 
romántico casco antiguo. Lllegada en 
Fússen y alojamiento.
 
DÍA 14 MIE FÜSSEN -
                        NEUSCHWANSTEIN -
                        INNSBRUCK
Desayuno y a continuación con visita 
del castillo Neuschwanstein, construí-

do por el rey Luis II de Baviera, más 
conocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continu-
ación visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento en Innsbruck. 
 
DÍA 15 jUE INNSBRUCK -  MUNICH
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, donde 
se destaca el famoso «Tejadito de oro». 
A continuación salida hacia el lago 
Achen, el mayor lago de montaña tiro-
lés. Corta parada en el pintoresco pu-
eblo de Pertisau, ubicado a sus orillas, 
disfrutando de las más bellas vistas del 
lago. Continuamos hacia Munich por 
la parte alpina de Baviera y el famoso 
lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 16 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 

capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 17 SAB MUNICH -SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo 

pasando por un fabuloso paisaje al-
pino LLegada y visita panorámica de 
la ciudad, pasando por el encantador 
casco antiguo, donde destaca la Casa 
Natal de Mozart, la Catedral y la Forta-
leza. Alojamiento.
 
DÍA 18 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasan-
do por la región del Salzkammergut 
con sus maravillosas montañas y nu-
merosos lagos. Llegaremos a St. Wolf-
gang, pintoresco pueblo de la zona, 
donde daremos un pequeño paseo. 
Continuaremos hacía Bad Ischl, don-
de el Emperador Francisco josé solia 
pasar sus vacaciones. Continuacion 
hacia Viena y alojamiento.
 
DÍA 19 LUN VIENA
Desayuno y  traslado al aeropuerto.

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30      
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF      
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN            
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
COURTYARD CITY CENTER     
PRAGA: LE PALAIS     ( )
BERLÍN: SHERATON GRAND 
                   HOTEL ESPLANADE     ( )
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK     
SCHLOSSKRONE     
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA     ( )
SALZBURGO: EUROPA    
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF     

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2790,– por persona en doble
€ 1260,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 5 y 19
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DIA 1 DOM FRANKFURT 
Llegada a Frankfurt y alojamiento. 
(el traslado al hotel no está incluido).
 
DÍA 2 LUN FRANKFURT -
                       HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg para 
visitar el famoso castillo. Luego paseo 
panorámico por la ciudad. No es ca-
sualidad que Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania, 
sea de las más visitadas del país. Con 
su romántico ambiente que parece de 
cuento de hadas y su idílica ubicación 
entre bosques y viñedos, justo al lado 
del río Neckar, conjuga vida estudiantil, 
pintorescas callejuelas, locales román-
ticos y juveniles, cultura e impresio-
nantes monumentos. Alojamiento en 
Heidelberg.
 
DÍA 3 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupi-
dos bosques haciendo que el paisaje 
sea único. Continuación hacia la ciu-
dad de Lindau, ubicada a orillas del 
Lago de Constanza. Breve parada y 
salida hacia el pueblo típico de Füs-
sen, famoso por su romántico casco 
antiguo. Alojamiento.

DÍA 4  MIE FÜSSEN -
NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
Desayuno y a continuación visita del 
castillo Neuschwanstein, construído 
por el rey Luis II de Baviera, más co-
nocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continua-
ción visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5 jUE INNSBRUCK - MUNICH
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, don-
de se destaca el famoso «Tejadito de 
oro». A continuación salida hacia el 
lago Achen, el mayor lago de mon-
taña tirolés. Corta parada en el pin-
toresco pueblo de Pertisau, ubicado a 
sus orillas, disfrutando de las más bel-
las vistas del lago. Continuamos hacia 
Munich, pasando por la parte alpina 
de Baviera y el famoso lago Tegernsee. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre. Alojamiento.
 
DÍA 7 SAB MUNICH - SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo 
pasando por un fabuloso paisaje al-
pino. LLegada y visita panorámica 
pasando por el encantador casco an-
tiguo, donde destaca la Casa Natal de 
Mozart, la Catedral y la Fortaleza. Alo-
jamiento en Salzburgo.
 
DÍA 8 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasan-
do por la región del Salzkammer-
gut con sus maravillosas montañas 
y lagos. Llegaremos a St. Wolfgang, 
pintoresco pueblo de la zona, donde 
daremos un pequeño paseo. Continu-
aremos hacía Bad Ischl, donde el Em-
perador Francisco josé solia pasar sus 

vacaciones. Continuacion hacia Viena 
y alojamiento.
 
DÍA 9 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
Museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, monumento de María Tere-
sa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro 
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los jardines 
del Belvedere, palacio veraniego del 
Príncipe Eugenio de Saboya con una 
magnífica vista de la ciudad eterniza-
da por Canaletto en sus lienzos de Vie-
na. A continuación caminamos por el 
casco antiguo de Viena pasando por 
el Reloj Anker, el Barrio judío, la Plaza 
Freyung con sus palacios y la Plaza de 
los Heroes donde destaca el Palacio 
Imperial. Terminamos el paseo con la 
visita interiór de la Catedral de San 
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre.
 
DÍA 10 MAR VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 18
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK     
                SCHLOSSKRONE     
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA      ( )
SALZBURGO: EUROPA    
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF     

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1560,– por persona en doble
€   630,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 15 y 29
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DÍA 1 DOM FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento. 
(el traslado al hotel no está incluido).
 
DÍA 2 LUN FRANKFURT -
                       HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg 
para visitar el famoso castillo. Lue-
go paseo panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del 
país. Con su romántico ambiente que 
parece de cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos, ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Aloja-
miento en Heidelberg.
 
DÍA 3 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupidos 
bosques haciendo que el paisaje sea 
único. Continuación hacia la ciudad 
de Lindau, ubicada a orillas del Lago 
de Constanza, al igual que la ciudad 

de Bregenz, sede de los conocidos 
festivales de verano de música clásica 
que se celebran en el mayor escenario 
lacustre de Europa. Breve parada y sali-
da hacia el pueblo típico de Füssen, fa-
moso por su romántico casco antiguo. 
Alojamiento.
 
DÍA 4  MIE FÜSSEN -
NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
Desayuno y a continuación visita del 
castillo Neuschwanstein, construído 
por el rey Luis II de Baviera, más co-
nocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los 
castillos medievales de los «Caballe-
ros Teutónicos» y sus salones aluden 
a mitos, fábulas y leyendas. A continu-
ación visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol.
Alojamiento en Innsbruck. 
 
DÍA 5 jUE INNSBRUCK - MUNICH
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, donde 
se destaca el famoso «Tejadito de oro». 

A continuación salida hacia el lago 
Achen, el mayor lago de montaña tiro-
lés. Corta parada en el pintoresco pu-
eblo de Pertisau, ubicado a sus orillas, 
disfrutando de las más bellas vistas 
del lago. Continuamos hacia Munich, 
pasando por la parte alpina de Baviera 
y el famoso lago Tegernsee. Llegada y 
alojamiento.
 
DÍA 6 VIE MUNICH
Desayuno a visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de los 
Alpes. Destaca la Catedral de nuestra 
Señora, austera construcción del góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 

Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre y alojamiento en Munich.
 
DÍA 7 SAB MUNICH
Desayuno y fin de nuestros servicios.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 21
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 18
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK     
                SCHLOSSKRONE     
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen)
• Guía exclusivo de habla española
• 6 noches alojamiento con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1195,– por persona en doble
€   420,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 15 y 29
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. Termina-
mos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. A conti-
nuacíon visita interior del Palacio de 
Schönbrunn, residencia de verano de 
los Habsburgo. A continuación cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas 
incluídas. Alojamiento en Viena.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día comple-
to al Valle del Danubio. Corto paseo 

a pie por Dürnstein, pueblo medieval 
famoso porque en su castillo (hoy en 
ruinas) estuvo prisionero el rey Ricardo 
Corazón de León. A continuación em-
prendemos un relajante crucero fluvial 
subiendo el Danubio, pasando por 
un paisaje encantador, salpicado por 
viñedos y pueblecitos típicos. Durante 
este paseo en barco ofreceremos un 
almuerzo (menú de 3 platos). Desem-
barque en el pueblo de Melk y visita de 
la magnífica abadía benedictina, perla 
del barroco austríaco. Después de la 
visita regreso a Viena. Por la noche asi-
stencia a un inolvidable concierto de 
música clásica en uno de los palacetes 
más prestigiosos de Viena. 
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Almuerzo en el hotel y por la 
tarde visita de Budapest, la perla a 
orillas del Danubio. La ciudad está di-
vidida en dos partes «Buda», donde se 
encuentra el casco viejo de la ciudad, 
las residencias de la alta sociedad y 
las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y la 
Iglesia de Matías. Alojamiento.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 

el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest. Almuerzo 
y cena en el hotel.
  
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia.  Almuerzo y tiempo libre para 
pasear individualmente por el casco 
antiguo. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento. Por la tarde haremos un 
inolvidable paseo recorriendo el ca-
mino que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga.
 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a pie 

vemos la famosa Plaza de la Ciudad 
Vieja con su reloj astronómico, la igle-
sia gótica de la Virgen de Tyn y el fa-
moso Puente de Carlos. Almuerzo en 
una cervecería típica incl. medio litro 
de cerveza. A continuación visita de la 
iglesia de Loreto, uno de los santua-
rios más visitados de toda Bohemia 
que alberga en su interior la Cámara 
del Tesoro, cuya gran joya es el Sol de 
Praga, una obra de ofebrería de incal-
culable valor. Proseguimos hacia la Ig-
lesia de San Nicolas y el famoso Niño 
jesus de Praga. Alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en Praga. 
Excursión a Cesky Krumlov, ciudad 
medieval ubicada en Bohemia del 
Sur. Visitamos su castillo, que fue re-
sidencia de las familias nobles de los 
Rožmberk y los Schwarzenberg, y el 
casco histórico. Almuerzo en un re-
staurante típico. Cena en el hotel.
 
DÍA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF       
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN          
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
PRAGA: OCCIDENTAL PRAHA FIVE      
                  LE PALAIS     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1685,– por persona en doble
€   560,– suplemento individual

VIENA - BUDAPEST - PRAGA
PASEOS 

INCLUIDOS

10CENA
DE

BIENVENIDA

DÍAS

9TIVBP

CÓDIGO
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, monumento de 
María Teresa, Parlamento, Ayunta-
miento, Teatro Nacional, Palacio Impe-
rial «Hofburg». Visitamos igualmente 
los jardines del Belvedere, palacio 
veraniego del Príncipe Eugenio de 
Saboya con una magnífica vista de la 
ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, 
el Barrio judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Heroes 
donde destaca el Palacio Imperial. El 
paseo termina con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. A conti-
nuacíon visita interior del Palacio de 
Schönbrunn, residencia de verano de 
los Habsburgo. A continuación cena 
de bienvenida en el famoso restau-
rante Marchfelderhof con bebidas 
incluídas. Alojamiento en Viena.

DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día comple-
to al Valle del Danubio. Realizaremos 

un corto paseo a pie por Dürnstein, 
pueblo medieval famoso porque 
en su castillo (hoy en ruinas) estuvo 
prisionero el rey Ricardo Corazón de 
León. A continuación emprendemos 
un relajante crucero fluvial subiendo 
el Danubio, pasando por un paisaje 
encantador, salpicado por viñedos y 
pueblecitos típicos. Durante este pa-
seo en barco ofreceremos un almuer-
zo (menú de 3 platos). Desembarque 
en el pueblo de Melk y visita de la 
magnífica abadía benedictina, perla 
del barroco austríaco. Después de la 
visita regreso a Viena. Por la noche asi-
stencia a un inolvidable concierto de 
música clásica en uno de los palacetes 
más prestigiosos de Viena. 
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Almuerzo en el hotel y por la 
tarde visita de Budapest, la perla a 
orillas del Danubio. La ciudad está di-
vidida en dos partes «Buda», donde se 
encuentra el casco viejo de la ciudad, 
las residencias de la alta sociedad y 
las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y 
la Iglesia de Matías. Alojamiento en 
Budapest.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST 
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 

frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest. Almuerzo 
y cena en el hotel.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -  PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia.  Almuerzo y tiempo libre para 
pasear individualmente por el casco 
antiguo. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento. Por la tarde haremos un 
inolvidable paseo recorriendo el ca-
mino que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga.
 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a pie 
vemos la famosa Plaza de la Ciudad 
Vieja con su reloj astronómico, la igle-
sia gótica de la Virgen de Tyn y el fa-
moso Puente de Carlos.  Almuerzo en 
una cervecería típica incl. medio litro 
de cerveza. A continuación visita de la 
iglesia de Loreto, uno de los santuarios 
más visitados de toda Bohemia que 
alberga en su interior la Cámara del Te-
soro, cuya gran joya es el Sol de Praga, 
una obra de ofebrería de incalculable 
valor. Proseguimos hacia la Iglesia de 

San Nicolas y el famoso Niño jesus de 
Praga. Alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en Praga. Ex-
cursión a Cesky Krumlov, ciudad me-
dieval ubicada en Bohemia del Sur. Vi-
sitamos su castillo, que fue residencia 
de las familias nobles de los Rožmberk 
y los Schwarzenberg, y el casco histór-
ico. Almuerzo en un restaurante típi-
co. Cena en el hotel.
 
DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da también la «Florencia del Elba». 
Sufrió grandes daños por el bombar-
deo aunque hoy en día ha recobrado 
su antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Ópera de Semper y la 
Iglesia de la Corte. Almuerzo en Dres-
de y continuación del recorrido hacia 
Berlín. Alojamiento en Berlín.
 
DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas 
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro y la Universidad de 
Humboldt y el Museo de Pérgamo. Al-
muerzo. Tarde libre para actividades 
personales. Cena en el hotel. Aloja-
miento en Berlín.
 
DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF       
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN       
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
PRAGA: OCCIDENTAL PRAHA FIVE      
  LE PALAIS     ( )
BERLÍN: SHERATON ESPLANADE     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2095,– por persona en doble
€   700,– suplemento individual
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, monumento de María Tere-
sa, Parlamento, Ayuntamiento, Teatro 
Nacional, Palacio Imperial «Hofburg». 
Visitamos igualmente los jardines del 
Belvedere, palacio veraniego del Prín-
cipe Eugenio de Saboya, con magní-
fica vista de la ciudad eternizada por 
Canaletto en sus lienzos de Viena. A 
continuación caminamos por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los Hero-
es donde destaca el Palacio Imperial. 
Terminamos el paseo con la visita in-
teriór de la Catedral de San Esteban. A 
continuacíon visita interior del Palacio 
de Schönbrunn, residencia de vera-
no de los Habsburgo. A continuación 
cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con be-
bidas incluídas.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y excursión de día comple-
to al Valle del Danubio, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Corto paseo a pie por Dürnstein, 
pueblo medieval famoso porque 
en su castillo (hoy en ruinas) estuvo 
prisionero el rey Ricardo Corazón de 
León. A continuación emprendemos 
un relajante crucero fluvial subiendo 
el Danubio, pasando por un paisaje 
encantador, salpicado por viñedos y 
pueblecitos típicos. Durante este pa-
seo en barco ofreceremos un almuer-
zo (menú de 3 platos). Desembarque 
en el pueblo de Melk y visita de la ma-
gnífica abadía benedictina, perla del 
barroco austríaco. Después de la vi-
sita, regreso a Viena.  Por la noche asi-
stencia a un inolvidable concierto de 
música clásica en uno de los palacetes 
más prestigiosos de Viena. 

DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría, llegando a mediodía a Buda-
pest. Almuerzo en el hotel y por la 
tarde visita de Budapest, la perla a 
orillas del Danubio, que está dividida 
en dos partes «Buda», donde se en-
cuentra el casco viejo de la ciudad, 
las residencias de la alta sociedad y 
las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita son el Ba-
stión de los Pescadores y la Iglesia de 
Matías. Alojamiento.
 
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest. Almuerzo 
y cena en el hotel.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Almuerzo y tiempo libre para 
pasear por el casco antiguo. Continua-
ción a Praga, cena y  alojamiento. Por 
la tarde haremos un inolvidable paseo 
recorriendo el camino que los reyes 
en epoca medieval hacían después de 
su coronación en la Catedral de San 
Vito. Les enseñaremos las vistas más 
hermosas de la ciudad y conoceremos 
los núcleos más antiguos de Praga.
 
DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de Pra-
ga. En un pequeño recorrido a pie ve-
mos la famosa Plaza de la Ciudad Vieja 
con su reloj astronómico, la iglesia 
gótica de la Virgen de Tyn y el famoso 
Puente de Carlos.  Almuerzo en una 
cervecería típica incl. medio litro de
cerveza. A continuación visita de la ig-
lesia de Loreto, uno de los santuarios 

más visitados de toda Bohemia que
alberga en su interior la Cá-
mara del Tesoro, cuya gran 
joya es el  Sol de Praga, una 
obra de  ofebrería de incal-
culable valor. Proseguimos 
hacia la Iglesia de San Nico-
las y el famoso Niño jesus de 
Praga. Alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y alojamiento en 
Praga. Excursión a Cesky 
Krumlov, ciudad medieval 
ubicada en Bohemia del Sur. 
Visitamos su castillo, que fue residen-
cia de las familias nobles de los Rožm-
berk y los Schwarzenberg, y el casco 
histórico. Almuerzo en restaurante 
típico. Cena en el hotel.

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

 
DÍA 10 SAB CRACOVIA
Desayuno y visita de la ciudad. Cra-
covia fascina con sus tesoros arqui-
tectónicos y artísticos, tal como el 
conjunto arquitectónico de la colina 
de Wawel, durante siglos la residencia 
de los Reyes de Polonia, la Iglesia de 
Santa Maria y su casco antiguo, donde 
se encuentra una de las plazas medie-
vales más grandes de Europa, rodea-
da de edificios históricos. Almuerzo 
en un restaurante típico. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en Cracovia. 

 
DÍA 11 DOM CRACOVIA -
CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Por la mañana salida hacia Czesto-
chowa, capital religiosa de Polonia 
y centro de peregrinación, mundial-
mente conocida por su convento de 
jasna Gora donde se encuentra la 
capilla de la Natividad de Maria con 
la imagen de “La Virgen Negra”. Fina-
lizada la visita interior del convento, 
almorzaremos en un restaurante tí-
pico polaco. Continuación hacia Var-
sovia. Cena y  alojamiento. 

 

DÍA 12 LUN VARSOVIA
Desayuno y visita de la ciudad sigui-
endo el camino de la Ruta Real que 
abarca tambien el nucleo antiguo de 
la ciudad, el Parque Real de Lazienki 
con su monumento a Chopin, la igle-
sia de Santa Ana y el Gueto de Varso-
via. Almuerzo en un restaurante en 
el casco antiguo y tarde libre. Cena y 
alojamiento en Varsovia. Por la noche 
asistiremos a un inolvidable concierto 
de homenaje con obras maestras de 
Chopin, en el salón de baile del Pa-
lacio Real Lazienki. Incluye traslado y 
una copa de cava durante la pausa. 

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

 
DÍA 14 MIE BERLÍN 
Desayuno y visita panorámica donde 
destacan las famosas avenidas de Kur-
fürstendamm, Unter den Linden, la 
Puerta de Brandenburgo, símbolo de 
la unidad alemana, la Plaza de Alejan-
dro y la Universidad de Humboldt y el 
Museo de Pérgamo. Almuerzo. Tar-
de libre para actividades personales. 
Cena y alojamiento en Berlín.

 
DIA 15 jUE BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

EUROPA DEL ESTE Y POLONIA
PASEOS 

INCLUIDOS

14CENA
DE
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 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 23
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 18
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 15, 29
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 26
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN        
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
PRAGA: OCCIDENTAL PRAHA FIVE      
                  LE PALAIS     ( )
CRACOVIA: NOVOTEL CENTRUM    
VARSOVIA: NOVOTEL CENTRUM    
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2695,– por persona en doble
€   980,– suplemento individual
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DÍA 1 MIE SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado 
al hotel. Por la tarde visita panorámica 
o el jueves por la tarde (según horario 
del vuelo de llegada) - sin duda la más 
bella de toda Rusia, construída por el 
Zar Pedro I „El  Grande“ a orillas del río 
Neva así como el interior de la Catedral 
de San Isaac. Alojamiento.
 
DÍA 2 jUE SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Her-
mitage, una de las más afamadas pina-
cotecas del mundo y de la Fortaleza de 
San Pedro y Pablo. Tarde libre y aloja-
miento en San Petersburgo.
 
DÍA 3 VIE SAN PETERSBURGO 
Desayuno y excursión a Peterhof y 
visita interior de la residencia anti-
gua de verano de Pedro el Grande. A 
continuación admiramos el parque 
pintoresco con sus famosas fuentes.  
Alojamiento.
 
DÍA 4 SAB SAN PETERSBURGO -
                       MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para vuelo regular hacia Moscú. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde visita 
panorámica de Moscú recorriendo sus  

grandes avenidas y calles. Destaca la 
famosa Plaza Roja, la  Catedral de San 
Basilio y el edificio de los grandes al-
macenes „Gum“. Alojamiento.
 
DÍA 5 DOM MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de 
la armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado,  cámara de tesoro único en 
su género mundialmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso 
y extranjero de los siglos IV-XX. La 
mayoría de estas obras maestras están 
estrechamente relacionadas con los 
acontecimientos históricos más im-
portantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digna de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana  de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Por la tarde visita a las mejores y 
más espectaculares estaciones del me-
tro de la capital rusa. Alojamiento en 
Moscú. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6 LUN MOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

CAPITALES RUSAS
PASEOS 

INCLUIDOS

6DÍAS
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CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 15, 22, 29
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 17, 24, 31   
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11, 18, 25

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
SAN PETERSBURGO: 
ANGLETERRE      
MOSCÚ: MARRIOTT AURORA       

     SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 5 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo San Petersburgo-Moscú
• Visita del Museo Hermitage y Palacio Peterhof
• Visita del Kremlin
• Visita ciudad de San Petersburgo y Moscú
• 1 cena en Moscú
• Visita Metró de Moscú

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1560,– por persona en doble
€   450,– suplemento individual

VUELO 
INCLUIDO

1
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DÍA 1 VIE MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 SAB MOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de 
la armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara de tesoro único en 
su género, mundialmente conocida, 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso y 
extranjero de los siglos IV-XX, la ma-
yoría estrechamente relacionadas con 
los acontecimientos históricos más 
importantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV, compo-
niéndose la mayor parte de la colecci-
ón de obras ejecutadas en el siglo XVI-
XVII.  Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3 DOM MOSCÚ - 
                         SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada al aeropu-
erto de San Petersburgo y traslado al 
hotel. Alojamiento en San Petersbur-
go. Por la tarde  visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 

Rusia, construída por el Zar Pedro I „El  
Grande“ a orillas del río Neva y de la 
Fortaleza de San Pedro y Pablo. Aloja-
miento en San Petersburgo.

 
DÍA 4 LUN SAN PETERSBURGO
Desayuno y dia libre. Posibilidad de 
efectuar visitas opcionales (no inclui-
do) a uno de los palacios famosos de 
San Petersburgo. Alojamiento.
 
DÍA 5 MAR SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Er-
mitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como el 
interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DÍA 6 MIE SAN PETERSBURGO 
Desayuno y traslado al aeropuerto.

BALALAIKA Y VODKA DÍAS

6BALVOD

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 26
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . .  3, 10, 17, 24, 31
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26
AGOSTO  . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20, 27
OCTUBRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                           
MOSCÚ: MARRIOTT GRAND     
SAN PETERSBURGO:  
KEMPINSKI MOIKA 22     

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla española
• 5 noches alojamiento con desayuno buffet
• Pasaje aéreo Moscú-San Petersburgo

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1395,– por persona en doble
€   450,– suplemento individual

PAGINA
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DÍA 1 HELSINKI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en Helsinki.
 
DÍA 2 HELSINKI - CRUCERO -
             ESTOCOLMO
Desayuno y visita panorámica de la capi-
tal de Finlandia, también conocida como 
“la ciudad blanca del norte”. Durante la 
visita pasaremos por la iglesia ortodoxa 
de la Trinidad, vestigio del dominio ruso, 
la Plaza del Senado, la Temppeliaukio 
Kirkko, iglesia luterana de planta circular 
excavada en la roca cuya cúpula tiene 
forma de una gigantesca espiral de hilos 
de cobre. Tarde libre para actividades 
personales. A las 15.30 hrs traslado al 
puerto para embarcar en el crucero Vi-
king Line hacia Estocolmo, que dispone 
de 3 restaurantes, club nocturno, disco-
teca y tiendas libres de impuestos. Du-
rante la travesía se pasa por un hermoso 
archipiélago de más de 24.000 islas que 
se extiende a lo largo de las costas sueca 
y finlandesa. Alojamiento en camarotes 
dobles exteriores de la categoría A.
 
DÍA 3 ESTOCOLMO
Desayuno buffet a bordo y desembar-
que a las 9.40 hrs. A continuación visita 
panorámica de la ciudad de Estocolmo. 
La capital sueca está asentada sobre 
14 islas unidas entre sí por hermosos 
puentes y es conocida mundialmente 
como “La Reina de las Aguas”. Alojamien-
to en Estocolmo.
 
DÍA 4 ESTOCOLMO
Desayuno y día libre. Alojamiento en Es-
tocolmo.

DÍA 5 ESTOCOLMO - BERGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a Ber-
gen. Llegada al aeropuerto de Bergen y 
traslado al hotel.
 
DÍA 6 BERGEN
Desayuno y visita de la región de los fi-
ordos, incluyendo visita de Myrdal, Flam 
y el Auerlandsfjord. Visita de los Fiordos 
en transporte regular (tren público, cru-
cero y autobus público) sin asistencia. 
Alojamiento en Bergen. 
 
DÍA 7 BERGEN - OSLO
Desayuno y traslado a la estación / o 
aeropuerto. Salida en vuelo regular (o 
en tren) a Oslo y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
 
DÍA 8 OSLO
Desayuno y visita de la «capital vikinga», 
situada al fondo del Fiordo homónimo, 
pasando por el Ayuntamiento, el castillo 
Akershus, el Palacio Real, el Parlamento 
y el Parque Vigeland con las famosas 
esculturas de Gustav Vigeland, que sim-
bolizan el ciclo de la vida del ser huma-
no, y el gran monolito con sus 121 cuer-
pos entrelazados. Alojamiento.
 
DÍA 9 OSLO - CRUCERO DFDS -
             COPENHAGUE
Desayuno y mañana libre. Por la tarde 
traslado al puerto y embarque en el cru-
cero DFDS a Copenhague. Alojamiento 
en camarote exterior con ventana.
 
DÍA 10 COPENHAGUE
Desayuno y llegada a Copenhague a las 

09.45 hrs. Desembarque y visita de la ci-
udad, recorriendo los principales monu-
mentos y lugares  históricos, tales como 
la Plaza del Ayuntamiento, el Museo 
Nacional, el edificio de la Bolsa, el Pala-
cio Christiansborg, la fuente de la Diosa 
Gefión y el puerto Nyhavn. Paseando 
por Langelinje se llega al emblema de 
la ciudad, la famosa Sirena. Alojamiento. 
 
DÍA 11 COPENHAGUE
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DÍA 12 COPENHAGUE
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 

Base 6 pax € 3870,–
Base 5 pax € 4050,–
Base 4 pax € 4320,–
Base 3 pax € 4750,–
Base 2 pax € 5480,–

Base 1 pax € 8500,–
(en individual)

ESCANDINAVIA Y FIORDOS 12 DÍAS | Código: INDSCAND

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)          
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA     ( )
ESTOCOLMO: CLARION SIGN     ( )  
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL     ( ) 
OSLO: CLARION THE HUB     ( )
COPENHAGUE: ADMIRAL     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• 9 noches alojamiento con desayuno buffet
• 1 noche a bordo del crucero DFDS en      
   camarote doble exterior con ventana
• 1 noche a bordo del crucero Viking Line en  
   camarote doble exterior con ventana
• Traslados de llegada y salida en todas las  
  ciudades con chofer local
• Visita de la ciudad en vehículo privado,           
  con guía licenciado de habla española        
  en Helsinki, Estocolmo, Oslo y Copenhague
• Paquete transporte “Norway in a Nutshell”   
  para visitar los fiordos en Bergen
• Pasaje aéreo Estocolmo-Bergen
• Pasaje aéreo o  tren Bergen-Oslo

SALIDAS

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

 PRAGA-VIENA-BUDAPEST EN TREN
 9 DÍAS | Código: INDVBPT

PRECIOS 
NO VALIDOS 

DURANTE LA FORMULA 1
EN BUDAPEST

DÍA 1 VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con su suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. Tarde libre y alo-
jamiento.
 
DÍA 3 VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. 
 
DÍA 4 VIENA - BUDAPEST
Salida por la mañana en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 5 BUDAPEST
Por la tarde visita de Budapest, la per-
la a orillas del Danubio. La ciudad está 
dividida en dos partes «Buda», donde 
se encuentra el casco viejo de la ciu-
dad, las residencias de la alta sociedad 

y las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y 
la Iglesia de Matías. Alojamiento en 
Budapest.
 
DÍA 6 BUDAPEST - BRATISLAVA -
             PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga y alojamiento.
 
DÍA 7 PRAGA
Desayuno y visita panorámica  de la 
ciudad recorriendo los monumentos 
históricos mas interesantes, tal como 
la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional 
y el Barrio del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa  Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
Carlos. Tarde libre y alojamiento en 
Praga.
 
DÍA 8 PRAGA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Praga.
 
DÍA 9 PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DÍA 1 PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 PRAGA
Desayuno y visita panorámica  de la 
ciudad recorriendo los monumentos 
históricos mas interesantes, tal como 
la Plaza Venceslao, el Teatro Nacional 
y el Barrio del Castillo de Praga. En 
un pequeño recorrido a pie vemos la 
famosa  Plaza de la Ciudad Vieja con 
su reloj astronómico, la iglesia gótica 
de la Virgen de Tyn y el famoso Puente 
Carlos. Tarde libre y alojamiento en 
Praga.
 
DÍA 3 PRAGA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Praga.
 
DÍA 4 PRAGA - VIENA
Desayuno y traslado a la estación de 
trenes para salida en tren regular a 
Viena. Llegada a Viena y traslado al 
hotel. Alojamiento.
 
DÍA 5 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con su suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 

Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 6 VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena.
 
DÍA 7 VIENA -  BUDAPEST
Desayuno y traslado a la estación de 
trenes para salida en tren regular a 
Budapest. Llegada a Budapest y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8 BUDAPEST
Desayuno y visita de Budapest, la per-
la a orillas del Danubio. La ciudad está 
dividida en dos partes «Buda», donde 
se encuentra el casco viejo de la ciu-
dad, las residencias de la alta sociedad 
y las embajadas. El centro comercial y 
la mayor parte de la hosteleria se en-
cuentra en la parte «Pest». Los puntos 
culminantes de la visita panorámica 
son el Bastión de los Pescadores y 
la Iglesia de Matías. Alojamiento en 
Budapest.
 
DÍA 9 BUDAPEST
Desayuno y traslado al aeropuerto.

CIRCUITOS EN PRIVADO
 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 

TEMPORADA BAjA 
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1780,–
Base 5 pax € 1980,–
Base 4 pax € 2290,–
Base 3 pax € 2810,–
Base 2 pax € 3210,–
Base 1 pax € 5385,–
CATEGORÍA LUjO
Base 6 pax € 2125,–
Base 5 pax € 2320,–
Base 4 pax € 2610,–
Base 3 pax € 3105,–
Base 2 pax € 3480,–
Base 1 pax € 6540,–

TEMPORADA ALTA 
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1940,–
Base 5 pax € 2150,–
Base 4 pax € 2450,–
Base 3 pax € 2960,–
Base 2 pax € 3370,-
Base 1 pax € 5610,–
CATEGORÍA LUjO
Base 6 pax € 2460,–
Base 5 pax € 2660,–
Base 4 pax € 2950,–
Base 3 pax € 3440,–
Base 2 pax € 3825,–
Base 1 pax € 6705,–

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)
CATEGORÍA PRIMERA
VIENA: Austria Trend Savoyen  
                Imperial Renaissance 
BUDAPEST: Mercure Gallery Nemzeti
PRAGA: Grand Majestic 

CATEGORÍA LUjO
VIENA: Marriott, Intercontinental 
BUDAPEST: Boscolo New York 
PRAGA: Palace, Marriott

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

SALIDAS

DIA RI AS

TEMPORADA BAjA 2019: 
Marzo, julio, agosto, 
noviembre,(enero, 

febrero 2020)
TEMPORADA ALTA 2019: 

Abril, mayo, junio, 
septiembre, octubre

 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 
TEMPORADA BAjA 
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1540,–
Base 5 pax € 1630,–
Base 4 pax € 1760,–
Base 3 pax € 1990,–
Base 2 pax € 2170,–
Base 1 pax € 3960,–
CATEGORÍA LUjO
Base 6 pax € 1990,–
Base 5 pax € 2085,–
Base 4 pax € 2215,–
Base 3 pax € 2450,–
Base 2 pax € 2630,–
Base 1 pax € 4995,–

TEMPORADA ALTA 
CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1730,–
Base 5 pax € 1820,–
Base 4 pax € 1950,–
Base 3 pax € 2180,–
Base 2 pax € 2360,–
Base 1 pax € 4190,–
CATEGORÍA LUjO
Base 6 pax € 2400,–
Base 5 pax € 2490,–
Base 4 pax € 2615,–
Base 3 pax € 2850,–
Base 2 pax € 3030,–
Base 1 pax € 5505,–

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad) 

CATEGORÍA PRIMERA
PRAGA: Grand Majestic 
VIENA: Austria Trend Savoyen  
                   Imperial Renaissance 
BUDAPEST:  Courtyard City Center

CATEGORÍA LUjO
PRAGA: Palace, Marriott
VIENA: Marriott, Intercontinental 
BUDAPEST: Boscolo New York 

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

SALIDAS

DIA RI AS
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 EL BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN 
 7 DÍAS | Código: INDBAL

 MOSCÚ y SAN PETERSBURGO
 7 DÍAS | Código: INDMOWLED

DÍA 1 VILNIUS
Llegada al aeropuerto de Vilnius y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 VILNIUS
Desayuno y visita panorámica de la ciu-
dad, llamada «la jerusalén de Lituania», 
una población heterogénea, que agru-
pa gente de 92 diferentes nacionali-
dades. Entre las múltiples obras sacrales 
destacan la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo, construída en 1668 sobre los re-
stos arquitectónicos de un templo pag-
ano dedicado a Milda la diosa del amor; 
la Iglesia de Santa Ana, con el adyacente 
monasterio de las Bernardinas, la iglesia 
de San Casimiro, fundada por los jesui-
tas y dedicada al santo Casimiro jagiel-
lo, hijo del rey de Polonia y la Iglesia de 
San Miguel, obra renacentista construí-
da en 1594. Alojamiento.
 
DÍA 3 VILNIUS - RIGA
Desayuno y salida hacia Siauliai, «ciu-
dad del sol», cuarta ciudad de Litua-
nia, cuyos orígines hay que buscarlos 
2500 años atrás. La fama de esta ciu-
dad está basada en la «colina de las 
cruces» que también fue visitada por 
el Papa juan Pablo II. Continuación 
del recorrido a Rundale, para visitar 
el castillo barroco construído por el 
famoso arquitecto Francisco Rastrelli. 
Proseguimos el viaje a Riga, capital de 
Letonia. Alojamiento en Riga.

DÍA 4 RIGA
Desayuno y visita de la ciudad llama-
da «el Paris del Norte», cuya funda-
ción se remonta al siglo XII. Visitamos 
el Castillo de Riga y a continuacíon 
un paseo por el núcleo antiguo de la 
ciudad con sus estrechas callejuelas y 
casas típicas. Alojamiento.
 
DÍA 5 RIGA - TALLINN
Desayuno y salida a Sigulda, situada 
en el parque nacional de Gauja, una 
zona salpicada de castillos y grutas.
Visita de las ruinas del castillo de Si-
gulda, construído en 1207 por los 
Caballeros de la Cruz, y del castillo de 
Turaida, desde donde se puede apre-
ciar una vista impresionante del en-
cantador entorno. Continuación hacia 
Tallinn y alojamiento.
 
DÍA 6 TALLINN
Desayuno y visita de la ciudad, con 
sus reminiscencias hanseáticas de-
stacándose el «Kiek In Da Koek» una 
de las torres defensivas más impo-
santes del Mar Báltico, la Iglesia de 
San Nicolás del siglo XVIII y la catedral 
(Toumiokirkko), construcción del 
gótico tardío. Alojamiento.
 
DÍA 7 TALLINN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DÍA 1  MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú y 
traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y visita panorámica de Mo-
scú, con la impresionante Plaza Roja, 
donde está la obra más famosa de la 
arquitectura rusa: la Catedral de San 
Basilio. Se puede ver los siete rascacie-
los en Moscú, similares y diferentes a 
la vez, y el exterior del Teatro Bolshoi. 
Visita del metro de Moscú, conocido 
como el palacio subterráneo, abier-
to en 1935 y primero en el mundo 
en densidad de pasajeros, con 165 
estaciones y extensión subterránea 
de 270 km, con 11 líneas. Tarde libre. 
Alojamiento.
 
DÍA 3 MOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de la 
armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorati-
vo aplicado, cámara de tesoro único 
en su género, mundialmente cono-
cida. Alberga las mejores y las más 
exquisitas obras del arte decorativo 
ruso y extranjero de los siglos IV-XX. 
La mayoría de estas obras maestras  
están estrechamente relacionadas 
con los acontecimientos históricos 
más importantes del país. La funda-

ción del museo se remonta al siglo IV 
componiéndose la mayor parte de la 
colección de obras ejecutadas en el 
siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar 
la valiosa colección  de orfebrería, ob-
jetos de la vida cotidiana de la corte 
zarista, utensilios de ceremonias ecle-
siásticas y testimonios artísticos de la 
dignidad real. Tarde libre y alojamien-
to.
 
DÍA 4 MOSCU - SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado a la estación de 
trenes para salida en tren de alta ve-
locidad Sapsan a San Petersburgo. 
Llegada a San Petersburgo y traslado 
al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 5 SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita de esta hermosa 
ciudad, sin duda la más bella de toda 
Rusia, construida por el zar Pedro I el 
Grande, a orillas del río Neva, y de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. Tarde lib-
re. Alojamiento.
 
DÍA 6 SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo Hermi-
tage, una de las más afamadas pina-
cotecas del mundo. Tarde libre. Aloja-
miento en San Petersburgo.
 
DÍA 7 SAN PETERSBURGO
Desayuno y traslado al aeropuerto.

TEMPORADA BAjA 2019: 
Marzo, julio, agosto,  

noviembre,  
(enero, febrero 2020)

TEMPORADA ALTA 2019: 
Abril, mayo, junio,  

septiembre, octubre

CIRCUITOS EN PRIVADO

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)

CATEGORÍA LUjO
VILNIUS: Stikliai
RIGA: Grand Palace
TALLINN: Schlössle

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad en Vilnius, Riga Tallin en 
  vehículo privado con un guía licenciado de  
  habla española
• Traslados entre las ciudades en un vehículo         
  privado en español

 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble 

TEMPORADA ALTA 
CATEGORIA LUXO 
Base 6 pax € 2200,–
Base 5 pax € 2345,–
Base 4 pax € 2580,–
Base 3 pax € 2970,–
Base 2 pax € 3190,–
Base 1 pax € 5440,–

TEMPORADA BAjA 
CATEGORÍA LUjO 
Base 6 pax € 1830,–
Base 5 pax € 1990,–
Base 4 pax € 2220,–
Base 3 pax € 2610,–
Base 2 pax € 2850,–
Base 1 pax € 5360,–

SALIDAS

DIA RI AS

 

 

 PRECIOS EN EUROS  
por persona en doble

CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 1490,–
Base 5 pax € 1870,–
Base 4 pax € 1980,–
Base 3 pax € 2090,–
Base 2 pax € 2280,–
Base 1 pax € 3470,–

CATEGORÍA LUjO 
Base 6 pax € 1740,–
Base 5 pax € 2150,–
Base 4 pax € 2260,–
Base 3 pax € 2340,–
Base 2 pax € 2600,–
Base 1 pax € 3660,–

• Precios válidos solamente 
fin de semana en Moscú 
(viernes a lunes)
• Precios de lunes a jueves 
en Moscú, favor consultar

 

 

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad) 

CATEGORÍA PRIMERA
MOSCÚ: Marriott Grand
SAN PETERSBURGO: Ambassador

CATEGORÍA LUjO
MOSCÚ: Marriott Aurora
SAN PETERSBURGO: Astornia, Kempinski
 

 SERVICIOS INCLUIDOS  

• 6 noches alojamiento según categoría
• Visita de la ciudad de Moscú y San 
  Petersburgo incl. entradas - Visita del Kremlin  
  en Moscú, incluyendo la Armería y  
   una Catedral 
• Visita Museo Hermitage en San Petersburgo
• Billete de tren de alta velocidad Sapsan  
  Moscú - San Petersburgo 1ª clase

SALIDAS

DIA RI AS
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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la «Ringstrasse» 
con su suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes donde 
destaca el Palacio Imperial. El paseo 
termina con la visita interiór de la Cate-
dral de San Esteban. Regreso al hotel. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. 

 
DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta 
sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 6 MAR BUDAPEST - 
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga y alojamiento. 
Por la tarde haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los 
reyes en epoca medieval hacían des-

pués de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Les enseñaremos las vi-
stas más hermosas de la ciudad y co-
noceremos los núcleos más antiguos 
de Praga.
 
DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 

pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. 
 
DIA 9 VIE PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

VIENA-BUDAPEST-PRAGA   INVIERNO
PASEOS 

INCLUIDOS

6DÍAS

9VBP

CÓDIGO

 

 

 SALIDAS INVIERNO 2019/20  
NOVIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
DICIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12
ENERO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
FEBRERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20
MARZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( ) 
                 AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )    
BUDAPEST: INTERCONTINENTAL    ( )   
PRAGA: GRANDIOR     ( )   

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1160,– por persona en doble
€    420,– suplemento individual

 SALIDA FIN DE AÑO 2019/20  
DICIEMBRE 25 2019 - ENERO 2 2020

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1490,– por persona en doble
€   420,– suplemento individual 
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DÍA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica recor-
riendo la «Ringstrasse» con sus sun-
tuosos monumentos como la Ópera, 
los museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, el monumento de María Te-
resa, el Parlamento, el Ayuntamiento, 
el Teatro Nacional, el Palacio Imperial 
«Hofburg». Visitamos igualmente los 
jardines del Belvedere, palacio vera-
niego del Príncipe Eugenio de Saboya 
con una magnífica vista de la ciudad 
eternizada por Canaletto en sus lien-
zos de Viena. Caminamos por el casco 
antiguo de Viena pasando por el Reloj 
Anker, el Barrio judío, la Plaza Freyung 
con sus palacios y la Plaza de los He-
roes donde destaca el Palacio Imperial. 
El paseo termina con la visita interiór 
de la Catedral de San Esteban. Regreso 
al hotel. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 3 SAB VIENA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento.  
 
DÍA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-

pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta 
sociedad y las embajadas. El centro 
comercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
  
DÍA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o pro-
ductos famosos de Hungría como el 
pimentón, el vino Tokaji, aguardientes 
y especias. Regreso al hotel. Aloja-
miento en Budapest.
 
DÍA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-
do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Continuación a Praga y alojamiento. 
Por la tarde haremos un inolvidable 
paseo recorriendo el camino que los 
reyes en epoca medieval hacían des-
pués de su coronación en la Catedral 
de San Vito. Les enseñaremos las vistas 
más hermosas de la ciudad y conoce-
remos los núcleos más antiguos de 
Praga.

DÍA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DÍA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. 
 
DÍA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia, situada a orillas del río Elba lla-
mada tambien la «Florencia del Elba». 

Sufrió grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 
aunque  hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Ópera de Semper y la 
Iglesia de la Corte. Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DÍA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica don-
de destacan las famosas avenidas de 
Kurfürstendamm, Unter den Linden, 
la Puerta de Brandenburgo, símbolo 
de la unidad alemana, la Plaza de Ale-
jandro, la Universidad de Humboldt y 
el Museo de Pérgamo. Tarde libre para 
actividades personales. Alojamiento.
 
DÍA 11 DOM BERLÍN
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 SALIDAS INVIERNO 2019/20  
NOVIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 14, 21, 28
DICIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12
ENERO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 9, 16, 23, 30
FEBRERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 13, 20
MARZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 19, 26

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( ) 
                 AUSTRIA TREND SAVOYEN     ( )    
BUDAPEST: INTERCONTINENTAL    ( ) 
PRAGA: GRANDIOR     ( )   
BERLÍN: INTERCONTINENTAL     ( )   

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1495,– por persona en doble
€   540,– suplemento individual

EUROPA DEL ESTE   INVIERNO
PASEOS 

INCLUIDOS

7DÍAS

11VB

CÓDIGO

 SALIDA FIN DE AÑO 2019/20  
DICIEMBRE 25 2019 - ENERO 4 2020

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1745,– por persona en doble
€   540,– suplemento individual 
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DÍA 1 DOM VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2 LUN VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como 
la Ópera, los Museos de Bellas Artes 
y Ciencias Naturales, el monumen-
to de María Teresa, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el 
Palacio Imperial «Hofburg». Visitamos 
igualmente los jardines del Belvedere, 
palacio veraniego del Príncipe Euge-
nio de Saboya con una magnífica vista 
de la ciudad eternizada por Canaletto 
en sus lienzos de Viena.  A continuaci-
ón caminamos  por el casco antiguo 
de Viena pasando por el Reloj Anker, 
el Barrio judío, la Plaza Freyung con 
sus palacios y la Plaza de los Heroes 
donde destaca el Palacio Imperial. Ter-
minamos el paseo con la visita interiór 
de la Catedral de San Esteban. Regre-
so al hotel. Tarde libre y alojamiento 
en Viena.
 
DÍA 3 MAR VIENA - OPATIjA
Salida por la mañana en autocar hacia 
Ljubljana, capital de Eslovenia. A con-
tinuación visita a pie del casco anti-
guo donde destaca el Ayuntamiento, 
la Fuente de Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Parlamento. Con-
tinuamos hacia la ciudad de Opatija, 
situada en la Peninsula de Istria. Des-
de finales del siglo XIX, Opatija fue el 
centro de salud por excelencia del Im-
perio Austro Húngaro hasta la Primera 

Guerra Mundial, y aún quedan much-
os mansiones lujosos que recuerdan 
el esplendor pasado. Recomenda-
mos pasear por el Paseo Maritimo o 
los parques de Opatija que albergan 
arboles y plantas centenarias. Aloja-
miento en Opatija.
 
DIA 4 MIE OPATIjA - ZADAR - SPLIT
Desayuno y salida hacia Zadar. A con-
tinuación visita panorámica de la ciu-
dad que fue el centro administrativo 
de la Dalmacia Bizantina y alcanzó 
fama en toda Europa en el siglo XVI-
II. Visitaremos las ruinas del Forum 
Romanum y la Iglesia de San Donato 
del siglo IX. Continuación hacia Split, 
principal ciudad de la región de Dal-
macia. Alojamiento en Split.
 
DÍA 5 jUE SPLIT
Desayuno y visita al centro histórico 
de la ciudad. Split es la principal ciu-
dad de Dalmacia, con 190000 habi-
tantes y situada en una península del 
Mar Adriático. Split creció en el marco 
del colosal Palacio Diocleciano, centro 
de la población actual. La antigua «Pi-
azza de Duomo» era el vestíbulo del 
palacio, de la Catedral de San Doimo, 
del templo de júpiter, del Baptisterio, 
del bello campanario y del templo de 
Eusculapio. Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 6 VIE SPLIT - DUBROVNIK
Despues del desayuno pasamos ha-
cia Dubrovnik por  la escarpada costa 
dálmata, donde se abre un paisaje 
encantador con miles de islas a orillas 
del Mar Adriático Llegada y visita de 
la antigua ciudad, también declarada 
patrimonio universal de la UNESCO.  
Puntos de particular interés son la 
Iglesia Franciscana del siglo XIV, el 
Palacio del Rector, la Catedral y el Mo-
nasterio Dominicano. Una obra ma-

estra del Renacimiento que sirvió de 
defensa a los ciudadanos es la torre 
Minceta, la más grande de la muralla 
de Dubrovnik y la mejor conservada 
en Europa. Alojamiento.
 
DÍA 7 SAB DUBROVNIK
Desayuno y dia libre. 
 
DÍA 8 DOM DUBROVNIK
Desayuno y día libre. Opcionalmente 
(no incluída) se puede efectuar una 
excursión a Montenegro, visitando las 
ciudades y pueblos más bonitos del 
país, tales como Perast, Kotor y Budva. 
Alojamiento en Dubrovnik.
 
DÍA 9 LUN DUBROVNIK -
MEDjUGORjE - MOSTAR - SARAjEVO
Desayuno y salida hacia Bosnia-Her-
zegovina con parada en Medjugorje, 
lugar de peregrinación por las más 
recientes apariciones de la Virgen 
Maria. Continuación a Mostar, antigua 
capital de Bosnia-Herzegovina y ciu-
dad emblemática en la guerra de Bos-
nia 1992-1995 por la destrucción del 
Puente Viejo reconstruído en 2004. La 
ciudad es desde hace siglos un gran 
crisol en el que se funden diferentes 
culturas y religiones que se manifiesta 
en una pacífica convivencia. El casco 
antiguo es la parte más visitada de la 
ciudad con sus calles medievales que 
cuentan con pequeñas tiendas de 
artesanía, propia de la región. Conti-
nuación a Sarajevo, capital de Bosnia 
y Herzegovina. La ciudad es sede re-
ligiosa del Muftí Supremo de los mu-
sulmanes, del Obispo Metropolitano, 
de la Iglesia Ortodoxa serbia y sede 
arzobispal de la Iglesia católica. Igu-
almente cobró fama internacional por
el asesinato del archiduque Francis-
co Fernando de Austria ( 1914) que 
acabó siendo el detonante para el es-

tallido de la Primera Guerra Mundial. 
Alojamiento en Sarajevo.
 
DÍA 10 MAR SARAjEVO
Desayuno y visita de la ciudad que 
fascina por su multinacionalidad que 
va paralelo con una pletórica diver-
sificación cultural de muchos siglos 
que se hace patente en uno de los 
mayores atractivos arquitectónicos, 
la afamada Mezquita Husfreg Beg del 
siglo XVII con su magnífica ornamen-
tación estalactita bajo la cúpula.Visi-
tamos igualmente el pintoresco bazar 
“Bas Carsija” del siglo XV, situado en el 
núcleo histórico de la ciudad, el barrio 
austro-húngaro y el estadio Olímpico. 
Alojamiento.

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

 
DÍA 12 jUE ZAGREB
Desayuno y traslado al aeropuerto.

DESCUBRA CROACIA   INVIERNO
PASEOS 

INCLUIDOS

11DÍAS

12VIEZAG

CÓDIGO

 

 

 

 SALIDAS INVIERNO 2019/20  
ENERO  2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MARZO 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 29

    HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE     ( )
OPATIjA: AMADRIA ROYAL      ( ) 
SPLIT: ATRIUM     
DUBROVNIK: RIXOS LIBERTAS     
SARAjEVO: EUROPE     
ZAGREB: SHERATON       

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

 PRECIOS EN EUROS  
€ 1840,– por persona en doble
€   660,– suplemento individual

 SALIDA FIN DE AÑO 2019/20  
DICIEMBRE 24 2019 - ENERO 4 2020

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2040,– por persona en doble
€   660,– suplemento individual 
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Debido a congresos internacionales en Viena, las salidas de septiembre 26 y 
octubre 3 de la linea Sato-Exclusive  están alojadas en el Parkhotel Schonbrunn   
o Radisson Blu Park Royal Palace.

VIENA

Debido a un congreso  internacional  en Copenhague la  estancia de  septiemb-
re 6-8 esta  alojada en el Hotel Quality Airport Dan ( 3 estrellas superior ).  

COPENHAGUE

Debido a congresos internacionales en Lillehammer, las salidas desde Copen-
hague ( mayo 17, 31 y julio 26 y desde Estocolmo mayo 24 , estan alojadas en el 
hotel Clarion Hammer  (4 estrellas).

LILLEHAMMER

Debido a la celebración del “Foro Económico“ en San Petersburgo (fechas aún 
no fijadas), el hotel de esta salida será de categoria inferior ubicado  en las afu-
eras de la ciudad.

SAN PETERSBURGO

NOTAS IMPORTANTES:

Debido a congresos internacionales en Estocolmo, las estancias de  mayo 24/26, 
junio 7/9 y septiembre 13/15  estan alojados en el Hotel Scandic Klara ***(*).

ESTOCOLMO 

Debido a un congreso internacional , la estancia de septiembre 18/19  esta alo-
jada  en el hotel Clarion Börsparken (3 estrellas superior).

OSLO

En los días festivos húngaros que esté cerrado el edificio del Gran Mercado,         
( 22/4 y 10/6)  está previsto como alternativa que el grupo realice la excursión 
a San Andrés.

BUDAPEST  CENA BIENVENIDA EN VIENA 
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facebook.com/satotours/
twitter.com/satotours/media
E-Mail: reservas@satotours.eu
www.satotours.eu


