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Circuitos Regionales

Para quienes ya son conocedores de Europa y quieren profundizar en el conocimiento de determinadas regio-
nes o países concretos. Este es el producto ideal ya que en su contenido hay una selección de recorridos de 
corta duración, que le darán la posibilidad de conocer con mayor detenimiento cada uno de ellos. Una oferta 
variada y muy completa para los incansables viajeros.

Días Código Circuito Inicia Finaliza Pág
12 R-8612 Inglaterra, Escocia e Irlanda Londres Londres 172

8 R-81016 Encantos de Irlanda Dublín Dublín 173

8 R-82558 Tesoros de Escocia Edimburgo Edimburgo 174

8 R-87009 París, Normandia y Bretaña París París 175

8 R-858 Fantasía Italiana Roma Roma 176

3 R-80017 Sole Mío Roma Roma 176

8 R-8688 Grandes Lagos Italianos Milán Milán 177

3 R-833 Costa Amalfitana Roma Roma 178

4 R-864 Toscana, vino y relax Roma Roma 178

8 R-878 Colores de Sicilia Palermo Palermo 179

5 R-8347 Atenas + Crucero Atenas Atenas 180

6 R-81046 Grecia Clásica Atenas Atenas 181

8 R-817 Grecia Clásica con Meteora Atenas Atenas 181

8 R-87008 Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina Zagreb Zagreb 182

8 R-8878 Suiza Espectacular Ginebra Ginebra 183

8 R-80456 Alemania Encantada Berlín Múnich 184

8 R-807008 Maravillas de Polonia Varsovia Varsovia 185

8 R-89925 Fiordos Noruegos  Oslo Oslo 186

8 R-800078 Países Bálticos Vilnius Tallin 187

8 R-80087 San Petesburgo - Moscú San Petesburgo Moscú 187
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Londres

Newcastle

Edimburgo
Kilmarnock

DublínGalway

Cork
Liverpool

REINO UNIDO

R-8612

FECHAS DE SALIDA 2016

Abril  1 22
Mayo  6  13 20 
Junio  3  10 17 24
Julio  1 8 15 29
Agosto  12 26   
Septiembre  2 16 30
Octubre 14

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Londres Millenniuim Gloucester T

Newcastle Copthorne Tara  P

Edimburgo Holiday Inn/Capital  T

Kilmarnock Park Hotel Kilmarnock P

Dublín Croke Park P

Galway Connacht T

Cork River Lee P

Liverpool Marriott Liverpool T
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• De Abril a Octubre
En habitación doble  ................................ 2.890 
Supl. habitación single  ............................ 1.115 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslado	 llegada	 y	 salida	 del	 Apto	
Heathrow.

•	Autocar	con	guía	acompañante.
•	Desayuno	diario,	4	cenas.
•	Visitas	según	programa.
•		Cruces	en	barco	entre	Escocia	e	Irlanda	

y cruce en barco entre Irlanda y Gales
•	Entrada	a	destilería	de	whisky.

Inglaterra, Escocia e Irlanda Desde 2.890 $
 u 12 días

Día 1º. LONDRES (Viernes)
Llegada al aeropuerto internacional de Lon-
dres Heathrow. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º. LONDRES (Sábado)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. El 
tour incluye un paseo por el oeste de Londres: 
zona de palacios, parques, diversión, comercio, 
museos y las galerías destacadas. Paradas para 
fotografiar el parlamento, la abadía de West-
minster, Big Ben y el London Eye. Cambio de 
guardia (siempre que opere) y parada en el pa-
lacio de Buckingham. Visitaremos también los 
barrios de Westminster, Kensington, Mayfair, 
Belgravia y plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar 
Square. Resto de día libre. Alojamiento. 

Día 3º. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - 
NEWCASTLE (Domingo)
Desayuno. Salida hacia Cambridge, recorrido 
a pie para admirar sus antiquísimos Colegios, 
muestra de la más bella arquitectura de dife-
rentes periodos. Proseguimos a la ciudad de 
York, donde visitaremos la catedral, la mayor 
del norte de Europa. Tiempo libre. Por la tarde 
llegaremos a Newcastle, ciudad situada a ori-
llas del río Tyne. Cena y alojamiento.

Día 4º. NEWCASTLE - ALNWICK -
EDIMBURGO (Lunes)
Desayuno. Salida hacia el norte, en dirección 
al Castillo de Alnwick. Haremos una parada pa-
norámica en este impresionante casillo, donde 
podremos contemplar los escenarios donde 
se rodaron famosas películas como Harry Pot-
ter o Robin Hood. Continuaremos hasta llegar 
a Edimburgo. Visita panorámica de la ciudad. 
Por la noche podrán asistir opcionalmente a 
una cena escocesa amenizada por el folklore 
típico escocés. Alojamiento.

Día 5º EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS 
GLASGOW - KILMARNOCK (Martes)
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Stirling y 
Callender para llegar al Parque Natural de los 
Trossachs. Visita a una destilería de whisky y 
degustación de la bebida nacional escocesa. 
Continuación a Glasgow. Visita panorámica. 
Salida hacia Kilmarnock. Cena y alojamiento.

Día 6º. KILMARNOCK - BELFAST - DUBLÍN 
(Miércoles)
Desayuno. Saldremos de Kilmarnock y tomare-
mos un barco que nos llevará hasta Belfast, ca-
pital de Irlanda del Norte. Visita panorámica de 
la ciudad descubriendo el Titanic Quarter, área 
destinada a recrear la historia del Titanic. Tam-

bién verán la montaña Cave Hill. Tiempo libre. 
Continuación a Dublín, capital de la República 
de Irlanda. Visita panorámica y alojamiento.

Día 7º. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - 
GALWAY (Jueves)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Clon-
macnoise, fundado por San Ciaran en el siglo 
IV. Pasaremos por Athlone donde tendremos 
tiempo libre y continuaremos hacia la ciudad 
de Galway “Ciudad de las Tribus”. Visita pano-
rámica a pie para conocer sus calles. Cena y 
alojamiento.

Día 8º. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK - CORK (Viernes)
Desayuno. Cruzaremos el Burren, terreno ro-
coso frente al Atlántico. Continuaremos hacia 
la ciudad de Limerick donde tendremos tiem-
po libre. Seguiremos hasta llegar al Condado 
de Cork. “El Valle del Oro”. Visita panorámica 
de la ciudad de Cork y alojamiento.

Día 9º. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLÍN 
(Sábado)
Desayuno. Salida hacia la Roca de Cashel, 
fortaleza del poder Real y Eclesiástico, don-
de Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la 
matanza de 3000 personas. Continuación a 
Dublín. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 10º. DUBLÍN - CONWY - CHESTER -  
LIVERPOOL (Domingo)
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Dublín 
para embarcar en el ferry y cruzar el mar de 
Irlanda hacia Gales. Visitaremos el bello pue-
blo de Conwy aun protegido por sus mura-
llas. Tiempo libre. Continuación hacia Chester 
donde tendremos una pequeña visita panorá-
mica y proseguiremos hacia Liverpool, cuna 
del famoso grupo de pop los Beatles. Visita 
panorámica. Cena y alojamiento.

Dia 11º. LIVERPOOL - STRATFORD - 
COTSWOLDS - OXFORD - LONDRES (Lunes)
Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon, 
lugar de nacimiento del dramaturgo Shakes-
peare. Breve visita panorámica y tiempo libre. 
Proseguiremos a través de los pintorescos 
pueblos de los Cotswolds hasta la ciudad uni-
versitaria de Oxford. Breve recorrido panorá-
mico a pie para admirar sus magníficos cole-
gios. Continuación a Londres. Alojamiento.

Día 12º. LONDRES (Martes)
Desayuno. Traslado al apto de Heathrow y fin 
de los servicios. 

 C
IR

C
U

IT
O

S 
RE

G
IO

N
A

LE
S



173

R-81016

FECHAS DE SALIDA 2016

Mayo  15 
Junio  19
Julio  3 10 17 24 31
Agosto  4 7 11 14 18 
 21 28
Septiembre 4 11 18
 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Dublin Maldron Cardiff Lane P

Co. Kerry Benners / Ash Hotel  P

Galway Salthill / Clayton Hotel  P
Dublín   Clarion Liffey Valley  P
(periferia) o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

De Mayo a Septiembre

En habitación doble ................................. 1.225
Supl. habitación single ............................. 355

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslado	llegada	y	salida	
•	Autocar	con	guía	acompañante.
•	Desayuno	diario,	4	cenas.
•	Visitas	según	programa.

NOTA

Consultar suplemento por noches adicionales 
y recargo por traslado en diferentes fechas a 
las previstas.
El orden del itinerario puede cambiar, mante-
niendo todos los servicios.

Día 1º. DUBLÍN (Domingo)
Llegada al Aeropuerto de Dublín. Traslados del 
aeropuerto al hotel. Cena libre. Alojamiento en 
hotel en Dublín.

Día 2º. DUBLÍN (Lunes)
Esta mañana comenzara el recorrido turístico 
por la ciudad de Dublín, cuya historia se remon-
ta hasta la época vikinga, huellas de este pasa-
do histórico son aún visibles en las callejuelas 
del casco antiguo. Esta ciudad milenaria puede 
presumir de maravillosas catedrales e iglesias, 
galerías de Arte, museos y edificios históricos, 
pero es ante todo conocida por sus espléndi-
das plazas Georgianas y jardines públicos, que 
podrán disfrutar durante todo el recorrido. Para 
completar la mañana, visita del Trinity College 
fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua 
biblioteca con más de veinte mil manuscritos, 
que les sorprenderán por su esplendor. En la 
biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, 
manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del 
monasterio de St. Columba, en la isla de Iona, 
norte de Escocia. El libro les fascinará por su 
bella ornamentación y les servirá como intro-
ducción a los principios del arte cristiano irlan-
dés. Visita también a Guiness Storehouse, lugar 
donde podrá degustar la mundialmente famosa 
cerveza negra. Por la tarde tendrán tiempo libre 
para un paseo por Temple Bar con algunos de 
los pubs y restaurantes típicos. Cena libre. Alo-
jamiento en hotel en Dublín.

Día 3º. DUBLÍN - KILKENNY Y KERRY (Martes)
Desayuno. Salida hacia Kilkenny, conocida 
como “la ciudad de mármol”. Una ciudad me-
dieval de 24.000 personas caracterizada por 
sus restaurados y bonitos edificios. Adquirió 
el nombre después del siglo VI por un monje 
de St Canice. Después de la visita panorámica 
a pie de la ciudad, visitaremos el Castillo de  
Kilkenny. Ha sido un emplazamiento importan-
te desde que se construyó en el siglo XII por 
los Anglo-Normandos. Seguimos en dirección 
al condado de Kerry . Cena y alojamiento en el 
hotel en Tralee o Killarney, condado de Kerry.

Día 4º. EL “ANILLO DE KERRY” (Miércoles)
Desayuno. Un día encantador que incluye un 
recorrido a lo largo de la accidentada costa 
de la Península Iveragh y a través de las aldeas 
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo 
de habla irlandesa Sneem. Nos detenemos en 
Glenbeigh, justamente en el exterior de Killor-
gan, donde visitaremos el museo “Kerry Bog 
Village”. Completamos nuestro tour con una 
parada a los jardines de la casa Muckross: son 

mundialmente conocidos por su belleza, en 
particular por su preciosa colección de azaleas 
y rododendros. Cena y alojamiento en hotel 
en Tralee o Killarney, contado de Kerry. 

Día 5º. ACANTILADOS DE MOHER Y GALWAY 
(Jueves) 
Desayuno. Salida de Kerry por la mañana pa-
sando por Listowel. Tomaremos el ferry para 
cruzar el río Shannon. Llegamos a los acanti-
lados de Moher, una serie de impresionantes 
acantilados que se alzan hasta una altura de 
700 pies sobre el mar. Atravesaremos un área 
llamada “Burren”, conocida como el “desier-
to rocoso”. Salida hacia Ardrahan y visita de 
la granja Rathbaun. A continuación, disfruten 
del té y de los bollos de la granja. Llegada a  
Galway. Cena y alojamiento en hotel.

Día 6º. CONNEMARA Y ABADÍA DE KYLEMORE 
(Viernes)
Desayuno. Tour por Galway, conocida como 
“La Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 fa-
milias ancestrales más célebres de esta zona. 
Galway mantuvo durante largo tiempo rela-
ciones comerciales con España , veremos The 
Spanish Arch”, portón situado en las antiguas 
murallas de la ciudad y la “Spanish Parade”. La 
ruta de hoy les conducirá a través de la inhós-
pita región de Connemara, famosa por la in-
alterable belleza de sus lagos y montañas. Se 
llegara más tarde hasta la magnifica Abadía de 
Kylemore. La Abadía, con su magnífica Iglesia 
Gótica, está regentada desde hace más de 300 
años por las monjas benedictinas irlandesas. 
Regreso a Galway para la cena y alojamiento. 

Día 7º. MONASTERIO DE CLONMACNOISE - 
KILBEGGAN - DUBLÍN (Sábado)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Dublín. 
Parada y visita del sitio Monástico de Clonmac-
noise. En medio de un extraordinario emplaza-
miento alberga las ruinas de una catedral, siete 
iglesias (de los siglos 10 al 13), dos torres cilíndri-
cas, tres cruces céltas y la mayor colección de 
losas de piedra cristianas de Europa Occidental. 
En 1979 el Papa Juan Pablo II celebró una misa 
en este lugar. Continuando de vuelta hacia Du-
blín, pararemos también en Kilbeggan para visita 
su famosa destilería de whisky. Cuando finalice 
el tour el visitante tendrá también la posibilidad 
de degustar el famoso Whisky irlandés de Kilbe-
ggan. Llegada a Dublín. Alojamiento y cena libre. 

Día 8º. DUBLÍN (Domingo)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto y fin de los servicios. 

Encantos de Irlanda Desde 1.225 $
 u 8 días

DublínGalway

Kerry
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Edimburgo

Highlands

Oban

Isla de 
Skye

REINO UNIDO

R-82558

FECHAS DE SALIDA 2016

Abril  17
Mayo  8 22 
Junio  12 26
Julio  3 10 17 24 29
Agosto  3 8 14 21 28 
Septiembre  16

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Edimburgo Holiday Inn City West  T

Highlands Mc Donals Aviemore T

Isla de Skye Kings Arms T

Oban Caledonian / Columba T
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Abril a Septiembre 
En habitación doble  ................................ 1.765 
Supl. habitación single  ............................ 420 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslado	llegada	y	salida.
•		3	noches	de	alojamiento	y	desayuno	/	 

4 noches de media pensión.
•	Autocar	con	guía	acompañante.
•	Visitas	según	programa.

NOTAS

Debido a la demanda enorme en Escocia 
para los meses de Julio y Agosto existe 
la posibilidad que en algunas fechas los 
hoteles sean otros similares que los del 
itinerario. Es posible que en ciertas fechas 
el tour se efectúe al inverso o se salga de 
Edimburgo el día 2 y se tendría una noche 
adicional al final del tour. Esto se confir-
maría en el momento de confirmación de 
la reserva. 
Algunos de los hoteles utilizados son 
edificios protegidos que significa que en 
algún hotel es posible que no haya as-
censor.

Tesoros de Escocia  Desde 1.765 $
 u 8 días

Día 1º. EDIMBURGO 
Llegada a Edimburgo y traslado al hotel Ex-
press by Holiday Inn Edinburgh, Holiday Inn 
City West, Capital o similar. Alojamiento.

Día 2º. EDIMBURGO 
Desayuno. Visita de la ciudad por la mañana 
incluyendo entrada al Castillo de Edimburgo. 
Tarde libre, con la posibilidad de visitar la ele-
gante ‘Georgian New Town’ del siglo XVII y el 
histórico ‘Old Town’. La segunda ciudad más 
visitada del Reino Unido después de Londres 
también es la sede del parlamento escocés 
desde su llegada en 1999. El edificio mismo del 
parlamento es impresionante. Vale la pena visi-
tar su espacio verde en los jardines de Princes 
Street. Alojamiento.

Día 3º. EDIMBURGO - FIFE - ST. ANDREWS - 
PERTH - PITLOCHRY - HIGHLANDS 
Desayuno. Salimos de Edimburgo hacia el nor-
te cruzando el famoso Forth Bridge con sus 
vistas panorámicas sobre el ‘Firth of Forth’ y 
viajamos por el Reino de Fife en ruta hacia St. 
Andrews centro espiritual de Escocia y sede de 
la universidad más antigua de este país donde 
estudiaron el Principe Guillermo y Kate Midd-
leton. La ciudad es famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf. Visitaremos la Catedral y el 
Castillo de St. Andrews. Continuamos nuestra 
ruta hacia Perth, antigua capital de Escocia y 
asiento de la corona Escocesa hasta 1437 don-
de tendremos tiempo libre para almorzar. Co-
nocida como La Ciudad Hermosa y puerta de 
Las Tierras Altas. A continuación proseguimos 
hacia Las Tierras Altas a través de paisajes de 
media montaña. Haremos una parada en Pitlo-
chry, típico pequeño pueblo comercial de las 
Tierras Altas y famoso en la época victoriana 
por ser una ciudad vacacional de la alta socie-
dad. Cena y alojamiento.

Día 4º. HIGHLANDS - WHISKY TRAIL - 
INVERNESS - HIGHLANDS 
Desayuno. Salimos de Aviemore siguiendo la 
ruta del famoso ‘whisky trail’ por Speyside, la 
cuna del whisky, donde paramos para visitar 
una destilería y degustar la bebida más famosa 
de Escocia. Continuamos rumbo norte hacia 
Elgin, pasando por su bella catedral medieval 
en ruta hacia Inverness, capital de las Tierras 
Altas. Haremos una panorámica de Inverness. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5º. HIGHLANDS - LAGO NESS - ISLA DE SKYE 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia el Lago Ness, donde tomaremos la 

pintoresca ruta en los márgenes del lago a la 
búsqueda de “Nessie”, el esquivo monstruo 
que vive en los abismos del lago. Pueden 
hacer el paseo en barco del Lago Ness (op-
cional) y después llegamos a las Ruinas Cas-
tillo de Urquhart para visitarlo. Nuestra ruta 
continúa a orillas del lago por Invermoriston 
y hacia el oeste pasando por el romántico 
Castillo Eilean Donan hasta llegar a la mística 
Isla de Skye. Recorreremos los panoramas 
espectaculares de la isla disfrutando de vis-
tas extraordinarias de los Cuillin Hill. Cena y 
alojamiento.

Día 6º. ISLA DE SKYE - GLENCOE - 
LAGO AWE - OBAN 
Desayuno. Salida hasta Armadale en Skye don-
de embarcamos hacia el puerto de Mallaig. Se-
guimos el ‘camino de las islas’, proclamado por 
algunos de ser una de las rutas más escénicas 
del mundo. Continuamos pasando por Fortwi-
lliam hacia el sur por el histórico y hermoso 
Valle de Glencoe, escena infame de la masacre 
de Glencoe en 1692, y viajamos por las mon-
tañas dramáticas de Buchaille Etive Moor, con 
más vistas impresionantes del paisaje escocés. 
Seguimos hacía el puerto de Oban situado en 
la costa oeste de Escocia, situado en la orilla 
del río Aray que desemboca en el lago Shira. 
Oban es uno de los lugares más románticos de 
Escocia. Cena, y alojamiento.

Día 7º. OBAN - LAGO LOMOND - STIRLING - 
EDIMBURGO 
Desayuno. Seguimos nuestra ruta, bordean-
do el atractivo Lago Fyne, continuamos ha-
cia el sureste hasta llegar a orillas del famoso 
Lago Lomond, uno de los lugares más cau-
tivadores de toda Escocia. Después nos di-
rigimos al este hasta el histórico pueblo de 
Stirling, ubicado en el centro de la historia 
escocesa después de ser testigo de las furio-
sas batallas de las Guerras de Independencia. 
La Batalla de Stirling Bridge en 1297 (hecha 
famosa por la película Braveheart) fue la ma-
yor victoria militar de William Wallace y le es-
tableció como el líder de la resistencia esco-
cesa contra los ingleses. Visita al Castillo de 
Stirling, situado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región con vistas panorámi-
cas impresionantes. Volvemos a Edimburgo 
para la última noche. 

Día 8º. EDIMBURGO 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado 
de vuelta al aeropuerto de Edimburgo para su 
vuelo de salida.
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FRANCIA

R-87009

París, Normandía y Bretaña  Desde 1.435 $
 u 8 días

Día 1º. PARÍS (Sábado)
A la llegada recibimiento por parte de su guía 
acompañante. Traslado del aeropuerto al hotel. 
Tiempo libre a disposición para ir acostumbrán-
dose a la capital francesa, la Ciudad de la Luz. 
Cena no incluida. Alojamiento. 

Día 2º. PARÍS (Domingo)
Desayuno. Mañana dedicada a la visita guiada 
de París. Veremos los lugares más reconocidos 
de la ciudad, como la Ópera, Plaza Vendome, 
Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel. 
Paseo en barco por el río Sena y almuerzo a 
bordo. Durante el crucero (2h) disfrutaremos 
del ambiente especial de la ciudad. Tarde libre 
para descubrir la ciudad por su cuenta. Cena y 
alojamiento. 

Día 3º. PARÍS - ROUEN - PLAYA DE OMAHA - 
CAEN (Lunes)
Desayuno y salida hacia Caen. En ruta efec-
tuaremos una parada en Rouen, una hermosa 
ciudad a orillas del Sena, para poder admirar 
su catedral. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Arromanches, donde se instaló el puerto artifi-
cial para el desembarco de las tropas. Almuer-
zo. A continuación conoceremos la historia del 
Desembarco de Normandía y visitaremos el 
lugar donde ocurrieron los hechos, la Playa de 
Omaha. Posibilidad de visitar opcionalmente el 
museo Memorial de Omaha Beach. Continua-
ción a Caen donde efectuaremos un paseo por 
el centro histórico de la ciudad donde veremos 
el Castillo y la abadía de St. Esteban. Cena y alo-
jamiento. 

Día 4º. CAEN - MT. SAINT MICHEL - ST. MALO - 
RENNES (Martes)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Mont 
St. Michel, inmenso bloque granítico enclavado 
en el mar donde sólo se podía acceder durante 
la marea baja y donde se encuentra el Monas-
terio, majestuoso conjunto arquitectónico del 
gótico. Su historia y su espectacular belleza han 
servido para que sea catalogada por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Tras la vi-
sita, continuación a St. Malo, que presume de 
pasado corsario y bretón. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación a Rennes y recorrido 
por su centro histórico. Cena y alojamiento. 

Día 5º. RENNES - CARNAC - VANNES  
(Miércoles)
Desayuno. Salida hacía hacia los alineamientos 
megalíticos de Carnac, considerados algunos 
de los más importantes restos neolíticos en 
Europa. A continuación posibilidad de realizar 

opcionalmente un recorrido por la bahía más 
bella de Francia, el Golfo del Morbihan, con 
un recorrido en barco para disfrutar del paisaje 
único. Almuerzo y visita de la hermosa ciudad 
de Vannes capital de Morbihan, una de las más 
bonitas de Bretaña, en la que podremos visitar 
su centro histórico medieval y la Catedral, en la 
que se encuentra la tumba del santo valenciano 
Vicente Ferrer. Cena y alojamiento. 

Día 6º. VANNES - NANTES - TOURS (Jueves)
Desayuno y salida hacia Nantes, la antigua ca-
pital bretona, en la que efectuaremos un paseo 
por la ciudad con el castillo de los Duques de 
Bretaña y la catedral de San Pedro y San Pa-
blo. Pasaremos por la Isla de Nantes, antiguos 
astilleros y puerto de la ciudad, espacio ahora 
ocupado por nuevos proyectos como las má-
quinas de La Isla con su Elefante gigante que 
nos trasladarán en el tiempo a los días de Julio 
Verne. Almuerzo. Salida hacia Tours. Tiempo li-
bre. Cena y alojamiento. 

Día 7º. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS 
(Viernes)
Desayuno. Este día continuaremos descubrien-
do el valle del Loira. Después del desayuno 
empezamos una excursión hacia los Castillos 
del Loira. Durante el Renacimiento, el valle del 
Loira fue un lugar de predilección de los Reyes 
de Francia y de sus cortesanos. Los grandes 
constructores que fueron nos han dejado nu-
merosos castillos de arquitectura muy elegante. 
Arte e historia se mezclan con dulzura de una 
provincia llamada el “Jardín de Francia”. Entrada 
en el castillo de Chenonceau (visita con audio-
guía) y entrada en el castillo de Chambord (visita 
libre). Almuerzo en ruta en dirección a Chartres, 
ciudad en la que veremos su preciosa Catedral, 
joya del arte gótico y su magnífico rosetón. Re-
greso a París. Cena y alojamiento. 

Día 8º. PARÍS (Sábado)
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto 
según horario de vuelo.

FECHAS DE SALIDA 2016

Junio 11 18 25 
Julio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13 20 27 
Septiembre 3 10 17 24 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

París Ibis Porte de Montreuil TS
Caen Mercure / Ibis  TS
Rennes BW Isidore / Novotel TS
Vannes Kyriad Prestige / Ibis TS
Tours Alliance / Ibis  TS
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• París - París 8 días
En habitación doble / triple ............. 1.435 
Supl. habitación single ......................  415 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados	 llegada	 y	 salida	 a	 los	 aero-
puertos de Charles de Gaulle y Orly en 
los días previstos según itinerario*.

•		Autocar	con	guía	acompañante.
•		Visitas	 según	 itinerario	 con	 guía	 local	

en París, Caen, Rennes, Carnac, Vannes, 
Nantes.

•		Desayuno	diario,	6	almuerzos	y	6	cenas.
*  Paseo en barco por el río Sena (2 hrs) 

con almuerzo a bordo 
*  NOTA: Consultar suplemento por no-

ches adicionales y recargo por traslado 
en diferentes fechas a las previstas. 

París

Tours

Caen

Rennes
Vannes
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Roma

Sorrento

Florencia

Venecia

ITALIA

FECHAS DE SALIDA 2016

En abril: los domingos.
De mayo a octubre: viernes y domingos.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Roma Roma Garden /  
 Santa Constanza T 
	 Betojja	hotel	 P 
Florencia Mediterráneo  T/P

Venecia Delfino (Mestre) T
 Carlton Gran Canal (*) P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Roma - Roma 8 días

Clase T P

De abril a octubre
En habitación doble/triple ..............  1.100 1.545
Supl. single ........................................  455 525

Salidas desde 1 Jul al 26 Ago
En habitación doble/triple ..............  1.045 1.475
Supl. Single ........................................  480 510

EL PRECIO INCLUYE

•	Traslados	llegada	y	salida	Roma.
•	Autocar	de	lujo	con	guía	acompañante.
•	Visitas	según	programa.
•	Desayuno	diario.	4	cenas.

NOTAS

Tasas turísticas serán abonadas directa-
mente	por	el	pasajero	en	el	hotel.
(*)	Los	pasajeros	llegan	con	el	autocar	hasta	
la Piazzela Roma en Venecia y continúan a 
pié	hacia	el	hotel.	El	equipaje	es	transporta-
do en barco. Florencia, almuerzo o cena en 
restaurante típico de Santa Croce.

FECHAS DE SALIDA 2016

Diarias de Abril a Octubre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Sorrento  Michelangelo  P 
 o similares 

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Roma - Roma 3 días
En habitación doble/triple ................ 565
Supl. habitación single ...................... 170

EL PRECIO INCLUYE

•	Transporte	con	guía	acompañante.
•		Transporte	 de	 equipaje	 de	 1	 bolso	 de	

mano por persona.
•		Visitas	según	programa.
•		Desayunos,	2	almuerzos,	2	cenas.

NOTA

Si las condiciones meteorológicas no per-
miten la visita a la Gruta Azul, se sustituirá 
por visita de los Faraglioni. Por motivos téc-
nicos, el tour podrá realizarse a la inversa.

Fantasía Italiana Desde 1.100 $

R-858 R-80017

Día 1º. ROMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. Resto del día libre.

Día 2º. ROMA - ASIS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida en autocar hacia Asís. Tiem-
po libre para visitar la Basílica de San Francis-
co con la tumba del Santo y las pinturas de 
el Giotto. Continuación hacia Siena. Tiempo 
libre. Continuación hacia Florencia. Cena y 
alojamiento.

Día 3º. FLORENCIA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciu-
dad: Baptisterio, Duomo, Campanario, la Lo-
gia, Plaza de la Señoría con el Palacio Viejo y la 
Basílica de la Santa Cruz. Tarde libre.

Día 4º. FLORENCIA - BOLONIA - PADUA - 
VENECIA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Bolonia, 
famosa por sus bellos monumentos medieva-
les. Continuación a Padua, cuidad de San An-
tonio, para visitar su Basílica y proseguiremos 
el viaje hacia Venecia. Cena y alojamiento.

Día 5º. VENECIA
Media pensión. Traslado en barco privado hacia 
San Marcos para efectuar la visita de la ciudad 
en la que se incluyen: Plaza San Marco, Basílica 
(interior), Palacio Ducal (exterior), símbolo de la 
gloria y del poder de Venecia, sede de los Du-
ques, del gobierno y de la corte de justicia, que 
se une al Palacio de los Prisioneros a través del 
Puente de los Suspiros. Tarde libre.

Día 6º. VENECIA - MONTEPULCIANO - ROMA
Desayuno. Salida hacia Toscana. Zona de co-
linas, valles, viñedos, iglesias románicas y an-
tiguos pueblos. Visitaremos Montepulciano. 
Tiempo libre. Por la tarde llegada a Roma. Alo-
jamiento.

Día 7º. ROMA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
de los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con 
acceso privilegiado. Admiraremos la Galería de 
los Mapas, de los Tapetes y las Salas de Rafael, 
concluyendo la vista con la Capilla Sixtina y la 
Basílica monumental. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º. ROMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios.

Día 1º. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - 
SORRENTO
Salida hacia Lazio y la Campaña. Llegada a Ná-
poles y breve visita panorámica. Posteriormen-
te salida hacia Pompeya. Almuerzo. Visita de 
las ruinas. Continuación por la costa Sorrenti-
na hasta Sorrento. Cena y alojamiento.

Día 2º. SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Desayuno y traslado para embarcar a la isla de 
Capri. A la llegada, si el tiempo y las condiciones 
del mar lo permiten, visita en barca de la Gruta 
Azul, regresando a Marina Grande para conti-
nuar hacia Anacapri, pequeño centro de estilo 
mediterráneo, con panorámica de todo el Gol-
fo de Nápoles. Almuerzo y tiempo libre. Regre-
so a Sorrento. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º. SORRENTO - ROMA
Desayuno y mañana libre. Por la tarde regreso 
a Roma. Llegada y fin de los servicios.

Roma - Florencia - Venecia u 8 días Sole Mío
 u 3 días
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Milán
Lago de GardaLago Maggiore

Lago d'Orta

Islas Borromeas
Lugano

R-8688

Grandes Lagos Italianos  Desde 1.575 $
 u 8 días

Día 1º. MILÁN (Sábado)
Llegada a Milán y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º. MILÁN - ANGERA - REGIÓN DE VARESE 
(Domingo)
Desayuno. Por la mañana visita guiada de Mi-
lán, capital de la región de Lombardia. Dare-
mos un paseo por su centro histórico, con 
el castillo Sforzesco, la plaza del Duomo, las 
Galerías Vittorio Emanuele, la Scala y recorrido 
por el barrio de las tiendas de los más renom-
brados estilistas.Tiempo libre y almuerzo. A 
continuación salida hacia Angera para visitar la 
Rocca Borromea di Angera, un edificio fortifi-
cado situado en la orilla sur del Lago Maggiore. 
Es uno de los castillos mejor conservados de 
Lombardía. Cena y alojamiento.

Día 3º. LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS 
(Lunes)
Desayuno. Por la mañana embarcamos para 
llegar a la Isola Bella y visitar el palacio de la 
familia Borromeo, con sus espectaculares sa-
las, lámparas y jardines. Continuaremos por la 
Isola dei Pescatori, que es la única habitada. Al-
muerzo. Por la tarde nos trasladamos a la Isola 
Madre, en la que recorreremos sus magníficos 
jardines y visitaremos el Palacio. Tiempo libre 
en Stresa, situada en la orilla del lago, es uno 
de los destinos turísticos por excelencia debi-
da al paisaje que ofrece: el Lago Maggiore, ele-
gantes edificios y las Islas Borromeas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º. LAGO DE GARDA (Martes) 
Desayuno y salida hacia Desenzano, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi y el casco 
antiguo, y veremos la obra de Gian Battista 
Tiepolo “la Última Cena”. Almuerzo. Paseo en 
barco hasta Sirmione del Garda, visita de esta 
encantadora población situada en una penín-
sula en el Lago de Garda, el mayor de los lagos 
italianos, donde destaca el Castillo de la familia 

Scala. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º. LUINO - LUGANO (Miércoles)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Luino, 
típica pequeña ciudad del Lago Maggiore con 
un toque mediterráneo, tiempo libre para pa-
sear y disfrutar de Luino. Posteriormente se-
guiremos hasta Lugano, almuerzo y visita de 
esta ciudad a orillas del Lago Ceresio. Lugano 
es la ciudad más grande de la región del Ti-
cino, es la ciudad de los parques y las flores, 
rodeada por varias montañas. Visita de la Igle-
sia de Santa María degli Angeli, con su famosa 
Crucifixión y paseo por la elegante Via Nassa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º. VILLA TARANTO - LAGO D’ORTA (Jueves)
Desayuno y salida hacia Verbania, donde visi-
taremos la Villa Taranto, hermoso jardín botá-
nico de 16 hectáreas, en el que podemos en-
contrar todo tipo de plantas y árboles de todo 
el mundo. Continuación hacia el Lago d’Orta 
el más occidental de los lagos alpinos italia-
nos, separado del Lago Maggiore por el Monte 
Mottanone de 1.491 metros. Almuerzo. Por la 
tarde paseo por Orta San Giulio. Posteriormen-
te regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º. COMO - MILÁN (Viernes)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Como, 
ciudad con gran contenido histórico y artís-
tico. Durante la visita guiada veremos entre 
otros: el Duomo, dominado por dos estatuas 
renacentistas de Comaschi y cuyo interior de 
arquitectura gótica deja ver una sobresalien-
te decoración renacentista. Almuerzo. Salida 
hacia Milán y tarde libre en la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 8º. MILÁN (Sábado) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán a la 
hora prevista.

FECHAS DE SALIDA 2016

Junio 4 11 18 25
Julio 2 9 16 23 30 
Agosto 6 13 20 27 
Septiembre 3 10 17 24 
Octubre 1 8 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Milán NH Concordia  P
Región de Capolago P
los Lagos Villa Porro Pirelli  P
 Gran Hotel Varese  P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Milán - Milán 8 días
En habitación doble / triple ............. 1.575 
Supl. habitación single ......................  390 

Notas: Tasas turísticas serán abonadas 
directamente	por	el	pasajero	en	el	hotel

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados	 llegada	 y	 salida	 a	 los	 aero-
puertos de Malpensa y Linate en los 
días previstos según itinerario

•	Autocar	de	lujo	con	guía	acompañante.
•	Visitas	según	programa.
•		Desayuno	diario.	6	almuerzos	y	6	cenas.

NOTA

Consultar suplemento por noches adi-
cionales y recargo por traslado en dife-
rentes fechas a las previstas. 

ITALIA
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FECHAS DE SALIDA 2016
Diarias desde el 1 de abril al 31 de octubre 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Hotel Cat.
Amalfi  Grand Excelsior/ La Bussola P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Roma - Roma 3 días
En habitación doble/tiple ..................  505
Supl. habitación single .......................   160

EL PRECIO INCLUYE
•	Visita	guiada	de	Pompeya.
•		Entrada	a	las	excavaciones	de	Pompeya.
•	Sistema	Audio.	
•	2	desayunos,	1	comida	y	2	cenas.
•	2	noches	de	alojamiento	en	Amalfi.

NOTA
Tasa de estancia no incluida, pago directo 
en hotel.

R-833

Día 1º. ROMA - NÁPOLES - POMPEYA - AMALFI 
Servicio de recogida en hotel (si es céntrico) 
a las 06:45 hrs. - 07:10 hrs. A las 07.30 hrs. 
salida hacia Nápoles en autocar con nuestro 
Tour Leader. A la llegada recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a Santa Lucía, antiguo 
barrio marinero, donde se encuentra el Cas-
tel del Ovo. Sigue la visita de la ciudad en bus, 
atravesando el centro histórico, con la Plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de San 
Francisco de Paola, el Teatro de San Carlo, la 
Galería Umberto I y el imponente Maschio An-
gioino. Dejamos la ciudad recorriendo el fértil 
valle del Vesubio y llegamos a Pompeya, don-
de almorzaremos. Por la tarde, paseo arqueo-
lógico por la ciudad antigua (2 horas aprox.). 
Sepultada bajo una capa de cenizas y lava por 
una imprevista erupción del Vesubio en el 79 
d. C., Pompeya volvió a la luz después de casi 
1.700 años y la vida cotidiana de un día cual-
quiera en la primera época imperial. Finalizada 
la visita iniciamos el viaje hacia Sorrento, una 
joya de la península Sorrentina, famosa por sus 
cultivos de naranjas, limones y olivos. Cena y 
alojamiento.

Día 2º. AMALFI
Desayuno. Tiempo libre para descubrir la be-
lleza de este enclave fantástico o explorar el 
área que rodea Amalfi. Se podrá tomar el servi-
cio de shuttle bus para llegar a la playa privada 
del hotel y disfrutar de un baño en las aguas 
del Mediterráneo o el visitar el centro de la ciu-
dad de Amalfi. Posibilidad de contratar en el 
hotel excursiones opcionales del área como 
Ravello, Positano etc. Cena y alojamiento. 

Día 3º. AMALFI - ROMA
Desayuno. Tiempo libre por la mañana y a pri-
mera hora de la tarde, sobre las 15:00 traslado 
a Pompeya donde empezará nuestro viaje de 
regreso a Roma. Si el tráfico lo permite, la hora 
estimada de llegada son las 21:00 hrs.

Costa Amalfitana  Desde 505 $
 u 3 días

Roma

Florencia

Amalfi

ITALIA
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R-864

Toscana, vino y relax  Desde 1.415 $
 u 4 días

Día 1º. ROMA - MONTEPULCIANO - PIENZA - 
MONTALCINO - CASTELLINA IN CHIANTI
Salida desde Roma hacia Montepulciano, 
tiempo libre. Continuación hacia la cautivado-
ra ciudad de Pienza. Tendrá tiempo libre para 
explorar este pequeño y bonito pueblo. Por la 
tarde, llegarán a Montalcino, la ciudad en la 
colina que da nombre a la región y sus vinos. 
Disfrute de su vino Brunello de Montalcino y 
degustaciones de queso de oveja en la famo-
sa Enoteca La Fortezza. Continuando después 
por Castellina in Chianti. Cena y alojamiento. 

Día 2º. CASTELLINA IN CHIANTI - SIENA - 
GREVE IN CHIANTI - SAN GIMIGNANO - 
CASTELLINA IN CHIANTI 
Desayuno. Salida hacia Siena donde pasea-
rán por sus calles medievales. A continuación, 
irémos por las colinas de Chianti hacia Greve. 
Tiempo libre antes de comenzar el breve viaje 
a Castello de Verrazzano, donde tendrán una 
visita guiada en los jardines del castillo y las 
bodegas históricas. Disfrute de una degusta-
ción guiada de algunos de los mejores vinos, 
así como del almuerzo con especialidades 
gastronómicas. Salida hacia San Gimignano, 

llegada y tiempo libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 3º. CASTELLINA IN CHIANTI - FLORENCIA - 
CASTELLINA IN CHIANTI 
Desayuno y salida a Florencia, donde tendrán 
tiempo libre para explorar la “Cuna del Rena-
cimiento.” En su visita, usted podrán admirar 
su magnífica cúpula construida por Filippo 
Brunelleschi. Cruzando una pequeña plaza, 
podrán observar la torre del Campanario y el 
Baptisterio. En el corazón de la ciudad, verán la 
Piazza della Signoria, el Palazzo della Signoria 
(también conocido como Palazzo Vecchio) y 
la basílica de Santa Croce. Pasen la tarde pa-
seando por las calles empedradas de Florencia 
por su cuenta antes de regresar a Villa Casalec-
chi. Cena y alojamiento. 

Día 4º. CASTELLINA IN CHIANTI - FLORENCIA - 
CASTELLINA IN CHIANTI 
Desayuno, salida hacia Volterra, fascinante ciu-
dad de la Toscana, conocida por su alabastro. 
Dejando Volterra, llegarémos a Pisa, donde ten-
drán tiempo para explorar la ciudad. Continua-
ción hacia Roma, Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA 2016
Mayo  23  Agosto 22
Junio  20  Septiembre 5 19
Julio 11 25  Octubre  3 17

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Hotel Cat.
Castellina  Chianti Villa Casalecchi P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 
• Roma - Roma 4 días
En habitación doble/tiple ..................  1.415
Supl. habitación single .......................   165

EL PRECIO INCLUYE
•		Transporte	 con	 guía	 acompañante	 (1	 bolso	

de mano por persona).
•	Visitas	según	programa.
•		Degustación	de	vino	y	queso	pecorino.
•	Desayuno	diario,	3	cenas	y	1	almuerzo

NOTA
Impuestos	municipales	de	 alojamiento	 y	
bebidas no incluídas.
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Palermo

Catania

Taormina

Caltagirone

ITALIA

Selinunte

Día 1º. PALERMO (Sábado)
Llegada por su cuenta al hotel. Copa de Bien-
venida en hotel. Cena en un restaurante típico. 
Alojamiento.

Día 2º. PALERMO - ERICE - SELINUNTE -  
AGRIGENTO (Domingo) 
Desayuno. Salida hacia Erice, pequeño pue-
blo medieval, que surge en una colina a 800 
metros sobre el mar y con vistas panorámi-
cas hacia la ciudad de Trapani. Almuerzo libre. 
Continuación a Selinunte. Degustación de 
productos locales típicos. Visita libre del Acró-
polis y el parque Arqueológico. Continuación 
hacia Agrigento. Cena y alojamiento.

Día 3º. AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
RAGUSA (Lunes)
Desayuno. Visita del Valle de los Templos: 
Templo de la Concordia, Templo de Hércules y 
el Templo de Giunone, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia 
Piazza Armerina. Almuerzo en un restauran-
te local. Por la tarde, visita de la Villa Romana 
del Casale, también declarada Patrimonio de 
la Humanidad por su colección de mosaicos. 
Continuación a Ragusa. Cena y alojamiento.

Día 4º. RAGUSA - SIRACUSA - ZONA 
TAORMINA (Martes)
Desayuno. Visita de Ragusa. Degustación de 
productos de la isla en la sugestiva plaza Duomo. 
Salida hacia Siracusa. Almuerzo libre. Por la tarde, 
visita de la Isla de Ortigia, donde se puede admi-
rar el Templo di Minerva, la Fontana Arethusa y 
el Templo di Apollo. Continuación a la zona ar-
queológica Neapolis, con su majestuoso Teatro 
Griego la Latomia del Paraíso y la Oreja de Dio-

nisio. Continuación hacia la Zona de Taormina. 
Cena y alojamiento en Giardini Naxos.

Día 5º. MT ETNA - TAORMINA - ZONA 
TAORMINA (Miércoles)
Desayuno. Excursión al Monte Etna (si las con-
diciones lo permiten). El volcán activo más alto 
de Europa. Continuación a Taormina. Almuer-
zo libre. Visita libre del Teatro Griego y tiempo 
libre para pasear por las callejuelas típicas. Re-
greso al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º. ZONA TAORMINA - MESSINA - 
CEFALÚ - PALERMO (jueves)
Desayuno. Salida hacia Messina para realizar 
visita panorámica de la ciudad. Seguiremos 
hacia Cefalú, antiguo sitio Griego. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde, visita de 
la Catedral de estilo árabe normando y el La-
vadero Medieval. Tiempo libre. Continuación 
hacia Palermo. Cena libre y alojamiento.

Día 7º. PALERMO - MONREALE - PALERMO 
(Viernes)
Desayuno. Mañana libre. Opcionalmente se 
puede realizar la visita de Monte Pellegrino y 
del Santuario de Santa Rosalía y visita del Mer-
cado del Capo. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde, salida hacia Monreale para 
visitar su Catedral y el Claustro Benedictino, 
obra de gran interés artístico. La visita conti-
núa con la ciudad de Palermo, incluyendo los 
principales lugares: la Martorana, la Catedral y 
un tour panorámico por la ciudad. Cena libre 
y alojamiento.

Día 8º. PALERMO (Sábado)
Desayuno y Fin de los servicios. 

R-878

Colores de Sicilia Desde 960 $
 u 8 días

FECHAS DE SALIDA 2016

Abril 9 23
Mayo 7 14 21
Junio 4 11 25
Julio 9 16
Agosto 13
Septiembre 3 10 17 24
Octubre 1 15

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Palermo Politeama Palace P
Agrigento Della Valle P
Ragusa Mediterraneo Palace P
Taormina	 Complejo	Parc	Hotels	 P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Palermo - Palermo 8 días
En habitación doble  ................................ 960 
Supl. habitación single  ............................ 235 
Supl. Pensión Completa  ......................... 150 

EL PRECIO INCLUYE

•		Autocar	con	guía	acompañante.
•		Régimen	 de	 comidas	 según	 programa	

con bebidas incluidas (1/2 botella de 
agua y 1/4 de vino) 

•	Copa	de	Bienvenida.
•	Degustación	de	productos	típicos.
•	Visitas	según	programa.

NOTA

El itinerario podrá ser modificado o invertido, 
pero garantizando todas las visitas y excur-
siones mencionadas. Las entradas a los mo-
numentos no están incluidas. Tasas locales 
no incluidas, deberán abonarse directamente 
en el hotel.
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Atenas

GRECIA
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FECHAS DE SALIDA 2016

Diarias de abril a octubre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Atenas Golden City  T

  Zafolia P

  Royal Olympic PS
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 
Habitación T P PS

En habitación doble 455 590 675
Suplemento Single  320 455 605

EL PRECIO INCLUYE

•		Todos	los	traslados	según	itinerario.	 
Sin asistencia. 

•	3	noches	de	alojamiento	en	Atenas.
•	Desayuno	Diario.
•	Visita	panorámica	de	la	ciudad.	

CRUCERO CELESTYAL 3 DÍAS 

T. BAJA T. ESTANDAR T. ALTA
11/03-29/04 & 
14-28/10/2016

06/05-
02/09/2016

09/09-
07/10/2016

Tipo de Cabina Single Doble Single Doble Single Doble

IA [Standard Interior] 693 461 731 487 767 511
IC [Superior Interior] 739 493 796 530 814 543
ID [Premium Interior] 796 530 834 556 851 567
IE [Deluxe Interior] 814 543 870 580 890 593
XA [Standard exterior] 861 574 899 599 936 624
XC [Superior exterior] 956 637 1.031 689 1.090 727
XE [Premium exterior] 1.417 709 1.520 760 1.570 786
SJ [Junior Suite] 1.823 911 1.937 969 1.993 997
SB [Suite c/Balcón] 2.020 1.010 2.131 1.066 2.187 1.094
SG [Grand Suite] 2.243 1.121 2.357 1.179 2.440 1.220
3º / 4º Adulto 320 346 370
Tasas Portuarias 201

CRUCERO CELESTYAL 4 DÍAS 

T. BAJA T. ESTANDAR T. ALTA
14/03-25/04 & 
10-24/10/2016

02/05-
29/08/16

05/09-
03/10/16

Tipo de Cabina Single Doble Single Doble Single Doble

IA [Standard Interior] 1.007 671 1.101 734 1.139 759
IC [Superior Interior] 1.074 716 1.170 780 1.206 804
ID [Premium Interior] 1.150 767 1.244 830 1.301 869
IE [Deluxe Interior] 1.189 793 1.283 856 1.339 893
XA [Standard exterior] 1.239 826 1.333 889 1.409 940
XC [Superior exterior] 1.409 940 1.524 1.016 1.581 1.054
XE [Premium exterior] 2.079 1.040 2.259 1.130 2.336 1.169
SJ [Junior Suite] 2.657 1.329 2.854 1.427 2.966 1.483
SB [Suite c/Balcón] 2.657 1.329 2.854 1.427 2.966 1.483
SG [Grand Suite] 3.274 1.637 3.497 1.749 3.611 1.806
3º / 4º Adulto 444 520 546
Tasas Portuarias  270

CRUCERO CELESTYAL 7 DÍAS 

T. BAJA T. ESTANDAR T. ALTA
14-21/10 2016 06/05-

02/09/16
09/09-

07/10/16
Tipo de Cabina Single Doble Single Doble Single Doble

IA [Standard Interior] 1.509 1.006 1.620 1.080 1.731 1.154
IC [Superior Interior] 1.750 1.167 1.863 1.243 1.976 1.317
ID [Premium Interior 1.863 1.243 1.976 1.317 2.089 1.393
IE [Deluxe Interior] 1.976 1.317 2.089 1.393 2.203 1.469
XA [Standard Exterior] 2.111 1.409 2.227 1.484 2.340 1.560
XB [Standard Exterior] 2.227 1.484 2.340 1.560 2.454 1.637
XC [Superior Exterior] 2.340 1.560 2.454 1.637 2.569 1.713
XE [Premium Exterior] 3.616 1.809 3.771 1.886 3.924 1.963
SJ [Junior Suite] 4.810 2.406 4.977 2.489 5.146 2.573
S [Suite] 5.510 2.756 5.677 2.839 5.846 2.923
SB [Suite c/ balcón] 5.874 2.937 6.041 3.021 6.210 3.106
SI [Imperial Suite] 6.516 3.259 6.686 3.343 6.853 3.427
3º / 4º Adulto 874 950 1.027
Tasas Portuarias 493

3 Días “ICONIC AEGEAN” Islas Griegas y Turquía

DÍA PUERTO  SALIDA LLEGADA

VIE ATENAS (LAVRION*), Grecia - 13:00
 MYKONOS, Grecia 18:00 23:00
SÁB  KUSADASI, Turquía 07.00 13:00
 PATMOS, Grecia 16:00 21:00
DOM  CRETA, Grecia 07.00 11.30
 SANTORINI, Grecia 16.30 21:30
LUN ATENAS (LAVRION*), Grecia 06.00 -

4 Días “ICONIC AEGEAN” - 5 Islas Griegas & Turquía

DÍA PUERTO  SALIDA LLEGADA

LUN ATENAS (LAVRION*), Grecia - 13:00
 MYKONOS, Grecia 18:00 23:00
MAR KUSADASI, Turquía 07:00 13:00
 PATMOS, Grecia 16:00 21:00
MIÉ RODAS, Grecia 07:00 18:00
JUE CRETA, Grecia 07:00 11:30
 SANTORINI, Grecia 16:30 21:30
VIE ATENAS (LAVRION*), Grecia 06:00 -

7 Días “ICONIC AEGEAN” - 6 Islas Griegas & Estambul

DÍA PUERTO  SALIDA LLEGADA

VIE ATENAS (LAVRION*), Grecia - 12:00
SÁB ESTAMBUL, Turquía 09:00 19:00
DOM KUSADASI, Turquía 15:30 22:00
LUN SANTORINI, Grecia 10:00 18:30
TUE CRETA, Grecia 07:00 18:00
MIÉ RODAS, Grecia 07:00 14:00
 SYMI, Grecia 16:30 20:00
JUE CHIOS, Grecia 07:00 12:00
 MYKONOS, Grecia 17:30 00:30
VIE ATENAS (LAVRION*), Grecia 06:00 -

R-8347

Día 1º. ATENAS 
Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 2º. ATENAS 
Desayuno. Por la mañana, salida para la visita 
de la ciudad. La gira empieza por una breve 
parada en el estadio Panateneo, donde se rea-
lizó la Olimpiada primera de era moderna, en 
1896. Continuamos con una panorámica de 
la ciudad, con el Parlamento, el Memorial del 
Soldado Desconocido y recorriendo la Avenida 
Panepistimiou, vemos la casa de Schliemman, 
la Universidad, la biblioteca y la Academia. De-
jando atrás el Templo de Zeus Olímpico y el 
Arco de Adriano llegada a la colina sagrada de 
los griegos: Acrópolis y sus monumentos: los 
imponentes Propileos, el Partenón, el Erec-
teion con su renombrado pórtico de las Cariá-
tides, y el recién restaurado templo de Atenea 
Nike. Fin de la visita y resto del día libre.

Día 3º. ATENAS 
A la hora indicada, les trasladaremos al puerto 
de Lavrion para que embarquen al crucero.

Día 4º. ATENAS 
Desembarque del crucero al puerto de Lavrion 
y traslado al hotel de Atenas.Resto del día libre 
para actividades personales. 

Día 5º. ATENAS 
Depende de la hora de la salida de su vuelo 
internacional, les trasladaremos al aeropuerto.

Atenas + Crucero Desde 455 $
 u 5 días

3º / 4º menor  Menores hasta 16 años sin cumplir compartiendo cabina con 2 adultos pagan solo las tasas portuarias.
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Delfos Atenas

Olimpia
Meteora

GRECIA

FECHAS DE SALIDA 2015
Lunes de enero a diciembre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Atenas  Alexandros o Zafolia P
Olimpia  Arty Grand Hotel P
Delfos Apollonia Palace P

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 
• Atenas - Atenas 6 días
En habitación doble .......................... 910
Supl. habitación single ...................... 455

EL PRECIO INCLUYE

•		3	noches	alojamiento	en	Atenas.
•		Visita	de	la	ciudad	de	Atenas	(gira	regular,	

guía hispanohablante, entradas incluidas).
•		3	días	Circuito	Clásico	(hoteles	de	me-

dia pensión, guía hispanohablante).
•		Desayuno	diario.
•		Todos	los	traslados	según	el	itinerario.

Día 1º. ATENAS (Lunes)
Llegada al Aeropuerto de Atenas y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 2º. ATENAS (Martes)
Desayuno. Por la mañana, salida para la visita 
panorámica de la ciudad. Fin de la visita y re-
greso al hotel. Resto del día libre.

Día 3º. ATENAS - NAFPLIO - OLIMPIA (Miércoles)
Desayuno en el hotel y salida, hacia el canal 
de Corinto, para una breve parada. Continua-
remos hacia Micenas para conocer el testi-
monio de la civilización que comenzo en el 
1600 AC. Continuación después del almuerzo 
(libre) hacia la zona de Epidauro para visitar el 
famoso teatro. En el mismo recinto se visita el 
Santuario de Asclepios y su museo. Por la tar-
de salida hacia el pueblo de Olimpia. Llegada, 
cena y alojamiento. 

Día 4º. OLIMPIA - DELFOS (Jueves)
Desayuno en el hotel y salida a la hora pre-
vista para la visita al recinto arqueológico de 

Olimpia, que fue uno de los santuarios más 
importantes de la antigüedad, donde se ce-
lebraban las Olimpiadas que perduran hasta 
nuestros dias. Finalizadas las visitas comenza-
remos el viaje hacia Patras, cruzaremos desde 
el Peloponeso otra vez a la Grecia central, por 
el majestuoso puente de Rion a Antirion para 
dirigirnos hacia la ciudad de Delfos. Llegada a 
su hotel, cena y alojamiento.

Día 5º. DELFOS - ATENAS (Viernes)
Desayuno en el hotel, y salida con su equipaje 
para visitar el Museo y el sitio arqueológico de 
Delfos, ubicado en una alfombra de olivos que 
llegan hasta el mar. Visitaremos el museo Del-
fos y el recinto arqueológico con los Tesoros 
de las Polis o ciudades de la antigüedad. Finali-
zadas las visitas regreso a Atenas. Llegada a su 
Hotel a eso de las 19.30 para su alojamiento.

Día 6º. ATENAS - AEROPUERTO (Sábado)
Desayuno en el hotel y a la hora adecuada 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
salida.

R-80146

Grecia Clásica Desde 910 $
 u 6 días

R-817

Grecia Clásica con Meteora Desde 1.230 $
 u 8 días

Día 1º. ATENAS (Lunes)
Llegada al Aeropuerto de Atenas y traslado al 
hotel. Resto del día libre.

Día 2º. ATENAS (Martes)
Desayuno.Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad. Regreso al hotel y esto del día libre.

Día 3º. ATENAS - NAFPLIO - OLIMPIA 
(Miércoles)
Desayuno en el hotel y salida hacia el canal de 
Corinto, para una breve parada. Continuare-
mos hacia Micenas. Próxima a la acrópolis de 
Micenas se encuentra uno de los mayores tes-
timonios arquitectónicos de esta civilización, 
la tumba de Agamenón o de los Atreides. Con-
tinuación después del almuerzo (libre) hacia la 
zona de Epidauro para visitar el famoso teatro. 
En el mismo recinto se visita el Santuario de 
Asclepios. Continuación hacia Olimpia. Llega-
da, cena y alojamiento.

Día 4º. OLIMPIA - DELFOS (Jueves)
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista 
para la visita al recinto arqueológico de Olimpia. 
Finalizadas las visitas comenzaremos el viaje 
hacia Patras, cruzaremos desde el Peloponeso 

otra vez a la Grecia central, por el majestuoso 
puente de Rion a Antirion para dirigirnos hacia 
la ciudad de Delfos en el monte Parnaso. Llega-
da a su hotel, cena y alojamiento.

Día 5º. DELFOS - KALAMBAKA (Viernes)
Desayuno. Salida para visitar el Museo y el sitio 
arqueológico de Delfos. Finalizadas las visitas 
salida hacia la localidad de Kalambaka, donde 
se encuentran los Monasterios de Meteora. 
Llegada. Cena y alojamiento.

Día 6º. KALAMBAKA - ATENAS (Sábado)
Desayuno en el hotel y salida para la visita de 
tres de los monasterios de Meteora. Es obli-
gado el absoluto silencio y hay requisitos en 
cuanto a la vestimenta. Finalizadas las visitas, 
partiremos hacia Atenas, pasando por las Ter-
mopilas. Llegada a Atenas a las 19.30 aprox.

Día 7º. ATENAS (Domingo)
Día libre para actividades personales. Aloja-
miento y desayuno en el Hotel.

Día 8º. ATENAS (Lunes)
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto y 
fin de servicios.

FECHAS DE SALIDA 2015
Lunes de enero a diciembre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.
Atenas Alexandros o Zafolia P
Olimpia Arty Grand P
Delfos Apollonia Palace P
Kalambaka  Divani Meteora P

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Atenas - Atenas 7 días
En habitación doble ........................  1.230
Supl. Habitación single ...................  605 

EL PRECIO INCLUYE

•		4	noches	alojamiento	en	Atenas.
•		Visita	de	la	ciudad	de	Atenas	(gira	regular,	

guía hispanohablante, entradas incluidas).
•		4	días	Circuito	Clásico	con	Meteora	(ho-

teles de media pensión, guía hispano-
hablante).

•		Desayuno	diario.
•		Todos	los	traslados	según	el	itinerario.
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Zagreb

Dubrovnik

Mostar

Postoina

Ljubljana

Split

Zadar

CROACIA
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Día 1º. ZAGREB (Domingo)
Llegada al aeropuerto de Zagreb y traslado al 
hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 2º. ZAGREB - ESLOVENIA / LJUBLJANA 
(LUNES)
Desayuno. Visita panorámica de la capital 
de Croacia con guía local. Zagreb tiene va-
rias iglesias y palacios góticos y barrocos 
muy bellos, entre los que destacan la cate-
dral de San Esteban, la iglesia de San Mar-
cos o el convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Salida hacía el estado 
vecino Eslovenia y llegada a Ljubljana. Tarde 
dedicada a la visita de la ciudad de Ljubljana 
con guía local durante la cual veremos el 
casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente 
de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y 
el Centro Cultural. Tarde Libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 3º. LJUBLJANA - POSTOJNA - ZADAR 
(Martes)
Desayuno. Salida hacía Postojna y visita, a 
bordo de un trenecito, de las cuevas con 
maravillosas formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Salida hacía Zadar. Llegada y a 
continuación visita de la ciudad con guía lo-
cal. La ciudad fue el centro administrativo de 
Dalmacia Bizantina y alcanzó fama en toda 
Europa en el siglo XVIII porque producía licor 
Maraschino, que se servía en todas las mesas 
de los reyes, zares y jefes de estado de la 
época. Cena y alojamiento.

Día 4º. ZADAR - SPLIT - DUBROVNIK 
(Miércoles)
Desayuno y salida hacia Split. Visita de Split, la 
capital de Dalmacia, con guía local incluyendo 
la entrada al sótano del Palacio de Dioclecia-
no. Tiempo libre en Split. Por la tarde continua-
ción a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 5º. DUBROVNIK (Jueves)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik 
con guía local, la “Perla del Adriático”, también 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo: la Catedral, el Palacio 
Knezev Dvor y la farmacia antigua del monas-
terio franciscano. Resto del día libre para subir 
las murallas que rodean la ciudad (entrada no 
incluida) y para pasear por la ciudad de Dubro-
vnik. Cena y alojamiento.

Día 6º. DUBROVNIK - POCITELJ - MEDJUGORJE -  
MOSTAR (Viernes)
Desayuno. Salida hacia Bosnia - Herzegovina. 
Paradas en el pueblo turco muy pintoresco 
de Pocitelj y en Medjugorje, un lugar popular 
de peregrinación. Continuación a la ciudad de 
Mostar. Visita guiada de la ciudad, la cual se en-
cuentra enclavada entre dos culturas: Oriente 
y Occidente, con callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido 
durante la guerra en 1993 y recién reconstrui-
do por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 7º. MOSTAR - PLITVICE - ZAGREB (Sábado)
Desayuno y ruta hacia Plitvice donde llegare-
mos sobre el medio día. Tarde dedicada a la 
visita del Parque Nacional, donde los dieciséis 
lagos están comunicados por 92 cataratas y 
cascadas. Paseo por los senderos rodeados de 
lagos y cataratas y travesía con barco por el lago 
de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. 
Continuación a Zagreb. Cena fría y alojamiento.

Día 8º. ZAGREB (Domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios. 

Notas: Este programa se puede realizar en 
sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modi-
ficaciones, pero el contenido y las visitas serán 
siempre respetados.

R-87008

Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina Desde 1.095 $
 u 8 días

FECHAS DE SALIDA 2016

Domingos del 20 de marzo al 23 de octubre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Zagreb International P

Ljubljana	 Plaza	 P

Zadar/región Porto P

Dubrovnik Maestral T

Mostar City P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Marzo, Abril, Mayo y Octubre
En habitación doble  ................................ 1.095 
Supl. habitación single  ............................ 365 

• Junio, Julio, Agosto y Septiembre
En habitación doble  ................................ 1.230 
Supl. habitación single  ............................ 390 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados	 llegada	 y	 salida	 Zagreb	 (se	
pueden producir tiempos de espera 
hasta un máximo de una hora para los 
traslados in/out el día de llegada y salida 

•		Autocar	con	guía	acompañante	(con	un	
mínimo	de	10	pasajeros).

•		Visitas	con	guía	local	en:	Zagreb,	Ljublja-
na, Zadar, Split, Dubrovnik y Mostar.

•	Desayuno	diario	y	7	cenas.

NOTA

Consultar suplemento por noches adi-
cionales y recargo por traslado en dife-
rentes fechas a las previstas. 



183

Ginebra
Zermatt

Interlaken

Berna Lucerna
Zurich

SUIZA

FECHAS DE SALIDA 2016

Domingos del 15 de mayo al 25 de 
septiembre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Ginebra  NH Geneva Airport P
Zermatt/Tasch City Hotel Tasch T
Interlaken Region Carlton Europe T
Zurich Region Holiday Inn messe  P
Berna Bristol / Baren  P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Ginebra - Ginebra 8 días
En habitación doble .......................... 1.770
Supl. habitación single ...................... 590

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados	 de	 llegada	 y	 salida	 al	 aero-
puerto de Ginebra en los días previstos 
según itinerario*.

•		Desayunos	diarios,	3	almuerzos	y	6	cenas.	
•	Guía	correo	durante	el	recorrido.	
•		Visitas	según	programa	con	guías	loca-

les en: Lucerna, Ginebra, Verna, Zurich 
y Lusanne.

NOTA

* Consultar suplemento por noches adi-
cionales y recargo por traslado en dife-
rentes fechas a las previstas. 

Día 1º. GINEBRA (Domingo)
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Aloja-
miento en Ginebra o alrededores. (Cena no 
incluida).

Día 2º. GINEBRA - LAUSANNE - ZERMATT 
(Lunes)
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde vi-
sitarán la ciudad con guía local. La ciudad es 
la sede del Comité Olímpico internacional, 
donde destaca el Museo Olímpico, la Cate-
dral Gótica, el Palacio de Rumin. Almuerzo. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional 
(con suplemento) al castillo de Chillón cerca 
de Montreux a orillas del Lago Leman, uno de 
los monumentos más bellos de Suiza. Cena y 
alojamiento en la región de Zermatt/Täsch.

Día 3º. ZERMATT - INTERLAKEN (Martes)
Desayuno. A continuación tomarán el tren de 
Täsch a Zermatt, esta famosa ciudad alpina se 
encuentra al pie del monte Cervino o “Matter-
horn”, es conocida por sus estaciones de esquí 
y donde está prohibido el uso de automóvi-
les, se permite únicamente el uso de coches 
eléctricos. Tiempo libre en esta población 
pintoresca con sus típicas construcciones de 
madera. (Almuerzo no incluido). Posibilidad 
de realizar una excursión opcional con suple-
mento) para ascender al Gornergrat a 3.089 
metros con la maravillosa vista frente al mítico 
Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour - el 
más alto de los Alpes suizos. Continuación a 
hacía Interlaken (ruta según condiciones me-
teorológicas). Cena y alojamiento.

Día 4º. INTERLAKEN (Miércoles)
Desayuno. Día libre (almuerzo no incluido) o 
posibilidad de realizar una excursión opcional a 
el valle de Lauterbrunnen para tomar el famo-
so tren de montaña “Kleine Scheidegg” a 2.000 
metros de altitud, desde donde tendremos una 
vista maravillosa sobre los impresionantes picos 
del Mönch, Eiger y Jungfrau. Continuación del 
recorrido en tren a Grindelwald, un pueblo muy 
pintoresco rodeado de un panorama alpino es-
pectacular (almuerzo incluido) o bien posibilidad 
de continuar con el tren de montaña hasta Jun-
gfraujoch ‘’Top of Europe” (almuerzo no inclui-
do) y vuelta a Grindelwald para regresar al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5º. LUCERNA - ZURICH (Jueves)
Desayuno y salida hacia Lucerna para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Esta ciudad está situada a orillas del lago 
de los Cuatro Cantones y ha conservado sus 

edificaciones, plazas y callejuelas tal como 
eran en los tiempos medievales. Tiempo libre 
(almuerzo no incluido). Continuación hacia 
Zurich donde haremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, destacando la 
Bahnhofstrasse, la colina Lindenhof, también 
veremos el viejo barrio de marineros y pesca-
dores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de 
Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuentra 
el Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Día 6º. SCHAFFHAUSEN - CATARATAS DEL RHIN -  
BERNA (Viernes)
Desayuno y salida hacia Schaffhausen donde 
efectuaremos un paseo en barco para con-
templar las cataratas del Rhin, cuya cascada 
es tan hermosa como espectacular. Continua-
ción hacia Berna y almuerzo. Por la tarde visita 
de la ciudad, capital de la Confederación Hel-
vética, considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizaremos 
una visita panorámica del centro histórico con 
guía local en el que podremos admirar sus 
más de 8 kilómetros de soportales, su Carillón 
y la Fuente de Zähringen con el Oso (la mas-
cota bernesa). Cena y alojamiento.

Día 7º. MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS” - 
GINEBRA (Sábado)
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbo-
von. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que 
nos llevará desde Montbovon hasta Montreux, 
pasando por idílicos paisajes en medio de los 
alpes suizos. Almuerzo en la región de Mon-
treux. Continuación a Ginebra y visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Ginebra es 
sede central de las Naciones Unidas y con-
serva un interesante casco antiguo en el que 
destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el 
monumento a la Reforma, la Plaza de Four, el 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento en Ginebra 
o alrededores.

Día 8º. GINEBRA (Domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ginebra 
según los horarios de vuelo. 

R-8878

Suiza espectacular  Desde 1.770 $
 u 8 días
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Berlín

Dresde

Nurenberg

Múnich

Rothenburg

ALEMANIA

R-80456
Alemania Encantada Desde 1.265 $
  u 8 días

 Día 1º. BERLÍN (Sábado)
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Cena no inclui-
da. Alojamiento.

Día 2º. BERLÍN (Domingo)
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos 
una impresión del Berlín del Este con el parlamento 
alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que 
ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras 
la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la 
puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el 
Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Almuer-
zo y tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. 
Cena y pernoctación en Berlín.

Día 3º. BERLÍN - DRESDE (Lunes)
Desayuno y salida hacia Dresde. Llegada y visita 
de Dresde con guía local: veremos el espectacu-
lar conjunto barroco del Zwinger, con sus cono-
cidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la 
Ópera, la catedral y el castillo, la galería de Viejos 
Maestros, que ha hecho que Dresde sea conocida 
como la Florencia del Elba (entradas no incluidas). 
A continuación visita a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida), se han mantenido 
sus ruinas como un monumento que recuerde la 
destrucción de la guerra. Almuerzo y tarde libre en 
la ciudad. Cena y alojamiento en Dresde.

Día 4.° DRESDE - LEIPZIG - NÚREMBERG 
(Martes)
Desayuno. Salida hacia Leipzig, denominada la “ciu-
dad de los libros”. Visita con guía local. Almuerzo. 
Tiempo libre. Salida hacia Núremberg. Visita guiada 
a la ciudad la cual conserva perfectamente su am-
biente medieval y está ligada a la historia del siglo 
XX como consecuencia del famoso proceso por 
los crímenes de la II Guerra Mundial. Cena y Alo-
jamiento.

DÍA 5°: RUTA ROMÁNTICA: EXCURSIÓN 
WURZBURGO - ROTHENBURG (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia Wurzburgo, punto de inicio 
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía 
local. Almuerzo y continuación hacia Rothenburg 
ob der Tauber. Visita con guía local de esta ciudad 
con sus calles estrechas, el mercado histórico con 
su imponente ayuntamiento, las murallas medieva-
les etc. Regreso a Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 6.° RUTA ROMÁNTICA: DINKELSBÜHEL - 
AUGSBURGO - MÚNICH (Jueves)
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciu-
dad de la Ruta Romántica considerada como uno 
de los centros del medioevo tardío mejor conser-
vados de toda Alemania. Visita con guía local de la 
ciudad con sus maravillosas edificaciones religiosas, 

sus bellas casas de comercio y la innumerable can-
tidad de casas de paredes entramadas. Continua-
ción hacia Augsburgo. Almuerzo. Visita de la ciudad 
con guía local. Es una de las más antiguas ciuda-
des de Alemania. En el centro histórico destacan 
el ayutamiento, la Catedrál, el Palacio Fugger y su 
maravillosa calle Maximilianstraße con sus fachadas 
renacentistas. Continuación a Múnich y tiempo libre 
hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento

Día 7.° MÚNICH (Viernes)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, capital de Ba-
viera y ciudad olímpica, donde destacan sus jardi-
nes, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la imponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Visita del Castillo de Neuschwanstein, más conoci-
do como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue 
construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 
102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear 
el Castillo de “La Bella Durmiente”. Cena y aloja-
miento.

Día 8.° MÚNICH (Sábado)
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto de Múnich.

FECHAS DE SALIDA 2016

Abril: 9 23
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
Octubre: 1 15

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel  Cat.

Berlín  Abacus P
Dresde Dorint Dresden P
Nüremberg NH Nüremberg P
Múnich Leonardo  P
 O similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Berlín - Múnich 8 días
En habitación doble  .............................. 1.265 
Supl. habitación single  .......................... 355 
En habitación doble  .............................. 1.330 
Supl. habitación single  .......................... 415

 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslado	en	los	días	previstos	según	iti-
nerario: Llegada al aeropuerto de Tegel 
o Schönefeld. Salida desde el aeropuer-
to de Múnich. *

•	Autocar	de	lujo	con	guía	acompañante.
•	Visitas	previstas	según	itinerario.
•	Desayuno	diario.	
* 6 almuerzos y 6 cenas. 
*  Entradas: Iglesia Unestra Señora y Casti-

llo de Neuschwanstein. 

*  NOTA: Consultar suplemento por no-
ches adicionales y recargo por traslado 
en diferentes fechas a las previstas.
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Varsovia
Poznan

Wroclaw
Cracovia

POLONIA
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R-807008

Maravillas de Polonia Desde 1.055 $
Pensión completa u 8 días

Día 1º. VARSOVIA (Domingo)
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Acomo-
dación y pernoctación en el hotel en Varsovia. 
Cena no incluida.

Día 2º. VARSOVIA (Lunes)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Disfrutaremos 
de sus callejuelas bordeadas de edificios de los 
siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de mura-
llas con fosas y barbacanas. A continuación da-
rán un paseo por el parque Lazienki. Almuerzo. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional (con suplemento) a Varso-
via iluminada con cena folklórica incluida.

Día 3º. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (Martes)
Desayuno. Salida hacía Torun. Visita guiada a 
la ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, situada en las márgenes del río Vístula 
que hace 700 años. Almuerzo y continuación 
hacía Poznan. Resto de la tarde libre en la ciu-
dad. Cena y alojamiento.

Día 4º. POZNAN - WROCLAW (Miércoles)
Desayuno. Visita guiada de Poznan con guía 
local. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski 
(entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y 
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado 
y les impresionará el majestuoso ayuntamiento 
que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Almuerzo. Salida hacía Wroclaw, la «Venecia 
polaca». Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 5º. WROCLAW - CRACOVIA (Jueves)
Desayuno. Visita guiada a esta bella ciudad 

donde más de 100 puentes y pasarelas atra-
viesan el Oder y sus ramificaciones. Almuer-
zo. Continuación a Cracovia. A la llegada a 
Cracovia, visita del barrio judío. Cena y alo-
jamiento.

Día 6º. CRACOVIA (Viernes)
Desayuno. Visita guiada a la ciudad. Recono-
cida como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es una de las más bellas ciuda-
des del mundo. Visita del centro con la Pla-
za del Mercado y de la fortaleza de Wawel, 
antigua residencia de los reyes polacos que 
es a su vez ciudadela, castillo florentino y ca-
tedral gótica. Almuerzo. Tiempo Libre. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional (con suplemento): cena 
judía acompañada con música típica.

Día 7º. CRACOVIA - VARSOVIA (Sábado)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional (con suplemento) 
a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y explotadas desde el 
siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortifi-
cadas en el siglo XIV. Las maravillosas salas, 
dependencias, capillas y estatuas de la Edad 
Media, están unidas por 120 kilómetros de 
galerías excavadas a 9 niveles que alcanzan 
137 metros de profundidad. Almuerzo y sali-
da hacia Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8º. VARSOVIA (Domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Varsovia 
según los horarios de vuelo.

FECHAS DE SALIDA 2016

Domingos del 03 abril a 23 octubre.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Varsovia Sheraton/Double Tree P

Poznan Andersia/Novotel Centrum P

Wroclaw Haston City/HP Park Plaza P

Cracovia Galaxy/Golden Tulip P

 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Varsovia - Varsovia 8 días
En habitación doble ....................... 1.055
Supl. habitación single ..................... 415 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados	llegada	y	salida	Varsovia	en	los	
días previstos según itinerario*.

•	Autocar	con	guía	acompañante.
•		Visitas	con	guía	local	en	Varsovia,	Torun,	

Poznan, Wroclaw y Cracovia.
•	Desayuno	diario,	6	almuerzos	y	6	cenas.

*NOTA: Consultar suplemento por no-
ches adicionales y re cargo por traslado 
en diferentes fechas a las previstas.
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LysefjordStavanger

Bergen

Balestrand

Geiranger

Briksdalsbreen

Grotli

Telemark

Oslo
NORUEGA

R-89925

Fiordos Noruegos   Desde 1.450 $
 u 8 días

Día 1.º OSLO 
Llegada a Oslo. Encuentro en Gardermoen, 
el aeropuerto de Oslo, con el guía acompa-
ñante del circuito. Se ofrecen dos traslados 
en horários a confirmar. Fuera de estos ho-
rários, el traslado tendrá un costo adicional. 
Alojamiento.

Día 2.º OSLO - TELEMARK
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorámi-
ca de Oslo incluyendo el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, pasando 
ante el ayuntamiento, el Palacio Real, y la mo-
derna ópera. En la península de Bygdøy visita-
mos el Museo de los Barcos Vikingos con tres 
navios originales de más de mil años de anti-
güedad. Salida hacia Telemark que es conoci-
da sobre todo por ser una provincia cultural; 
con sus pueblos tradicionales, museos, iglesias 
y el famoso Canal de Telemark. Tiempo para 
almuerzo libre. Por la tarde, en camino a nues-
tro hotel nos detendremos para tomar fotos a 
la tradicional iglesia de Madera de Hedal. Más 
adelante tendrémos la oportunidad de ingre-
sar en el Museo de Eidsborg, para conocer las 
tradiciones noruegas y poder admirar su tradi-
cional Stavkirke. Cena y alojamiento. 

Día 3.º TELEMARK - LYSEFJORD & 
STAVANGER 
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia Ly-
sebotn, donde tomaremos un mini crucero 
hasta Forsand, por el Lysefjord, para admirar el 
conocido púlpito. Al finalizar el crucero los pa-
sajeros que deseen, podrán tomar la excursión 
opcional al Preikestolen (púlpito). Este día no 
incluiremos tiempo libre para almuerzo, le re-
comendamos adquirír un lunch liviano previo 
a la salida, llegada a Stavanger para las perso-
nas que no tomen la excursión al pulpito será 
aprox. a las 16,30hs. Alojamiento.

Día 4.º STAVANGER - BERGEN
Desayuno buffet en el hotel. Ferry desde Mor-
tavika a Årsvågen y Sandvikvåg a Halhjem. Lle-
gada a Bergen tiempo libre para almuerzo. Por 
la tarde visita panorámica de Bergen, con guía 
local en castellano, para conocer los lugares 
más emblemáticos de la ciudad incluyen-
do el famoso mercado de pescado y el ba-
rrio Hanseático, Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO). Alojamiento. 

Día 5.º BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - 
BALESTRAND
Desayuno buffet en el hotel. Salida por la ma-
ñana hacia el valle de Voss, admirando el in-

creible paisaje que lo rodea. Llegada al medio-
dia a Flåm, una hermosa aldea enclavada en la 
base del fiordo de Aurland. Tiempo libre para 
almorzar.
Por la tarde tendrán dos excursiones opciona-
les que podrán tomar aparte:
-  Un increible recorrido en ferry por el fiordo 

del Sueño comenzando en Flåm y finalizan-
do en Gudvangen. 

-  La otra opción será tomar el famoso Tren de 
Flåm, realizando el recorrido que asciende 
casi 863 mts. Sobre el nivel del mar en poco 
menos de 50 minutos, y ante un paisaje ma-
jestuoso.

Luego del tiempo para excursiones opcionales 
continuamos en ruta hacia Balestrand. Cena y 
alojamiento.

Día 6.º - BALESTRAND - BRIKSDAL - 
GEIRANGERFJORD - GROTLI
Desayuno buffet en el hotel. Salida con direc-
ción hacia el Glaciar de Birksdal, en el camino 
podremos tener fantásticas vistas del Glaciar 
de Bøyabreen. Llegada a Briksdal al medio día 
y tiempo libre para disfrutar del lugar, tomar 
fotos y almorzar. Un dato interesante, si de-
sea puede tomar los Troll Cars que lo llevarán 
hasta la base del glaciar. Consulte en nuestros 
opcionales para más información. Por la tarde 
continuaremos ruta con destino a Hellesylt, 
donde tomaremos el ferry por el famoso fior-
do de Geiranger, no deje de admirar las gran-
des paredes que se funden en las profundas 
aguas del fiordo. Llegada a Geirager y segui-
mos hacia Grotli. Cena y alojamiento. 

Día 7.º GROTLI - OSLO
Desayuno buffet en el hotel. De Grotli salimos 
en dirección a Lillehammer. Parada para admi-
rar una de las más famosas iglesias de madera 
de Noruega - la iglesia de Lom (parada fotográ-
fica) Llegada a Lillehammer, la ciudad famosa 
por las olimpiadas del 92. Tiempo libre para el 
almuerzo y para recorrer la ciudad. Continua-
remos hasta Oslo, llegada y tarde-noche libre. 
Alojamiento en el Radisson Blu Scandinavia o 
similar.

Día 8.º OSLO 
Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aero-
puerto de Oslo. Se ofrecen dos traslados en 
horario a confirmar. Fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un costo adicional. Fin de los 
servicios.

FECHAS DE SALIDA 2016

Mayo 28
Junio 18 25
Julio  19 26
Agosto   2 9 16 23
Septiembre 05 12 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Cat.

Oslo Radisson Blu Scandinavia  P
Telemark  Hovden Høyfjellshotell TS
Stavanger Scandic Stavanger P
Bergen Scandic Orden   P
Balestrans Kviknes TS
Grotli Grotli Høyfjellshotel TS
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Oslo - Oslo 8 días
Mayo / Junio
En habitación doble / triple ...............  1.450 
Julio / Agosto 
En habitación doble / triple ...............  1.585 
Septiembre 
En habitación doble / triple ...............  1.465 
Suplemento single ..............................  490
Suplemento 4 cenas  ..........................  270
Suplemento 5 almuerzos ..................  250

EL PRECIO INCLUYE

•		Transporte	en	autobús	privado	desde	el	día	2	al	7.
•		Traslados	May/Sep	2	horarios	día	1	y	8	/	Jul/

Ago de 10 a 19 hrs. 
•	Guía	habla	hispana	todo	el	recorrido.	
•	Desayuno	diario	y	3	cenas.	
•	Visitas	panorámicas	de	Vergen	y	Oslo.
•		Mini	cruceros	en	Fiordo	de	Lysefjord	y	Gei-
rangerFjord.	

•		Ferry	Mortavika-Arsvagen;	ferry	Sandvikvag	-	
Halhjem;	ferrry	Fodnes	-	Mannheller.	

•	Entrada	al	Viking	Museum	de	Oslo.

NOTA

Los itinerarios de Fiordos & Stavanger con 
salida los días:
26 de Julio/ 02, 09, 16 y 23 de Agosto pueden 
realizarse en dirección opuesta a la indicada 
al programa, por cuestiones organizativas. En 
este caso los hoteles pueden cambiar de área 
en	la	zona	de	los	fiordos;	manteniendo	siem-
pre el standard de calidad.

 C
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Moscú

Sant Petersburgo RUSIA

Riga

Tallin

Vilnius

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA
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R-800078

R-80087

Países Bálticos Desde 925 $
 u 8 días

San Petersburgo - Moscú Desde 1.615 $
Todo Incluido u 8 días

Día 1º. VILNIUS (Domingo)
Llegada a Vilnius, capital de Lituania. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2º. VILNIUS (Lunes)
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la 
avenida Gediminas y la Sinagoga. Visitaremos 
el barrio “Republica de Uzupis”. Continuare-
mos con la visita al cementerio de Antakalnis. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º. VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI - RUNDALE 
- RIGA (Martes)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visitaremos el 
Castillo del siglo XIII, las iglesias de San Miguel 
Arcángel, la Resurrección y la Catedral. Con-
tinuación hacia Siauliai. Almuerzo. Visita de la 
“Colina de las Cruces”. Salida hacia Rundale 
donde visitaremos el Palacio de estilo barroco. 
Continuaremos hacia Riga. Alojamiento.

Día 4º. RIGA (Miércoles)
Desayuno. Comenzaremos con la visita al 
mayor mercado de Europa, el Mercado Cen-
tral. Recorreremos a pie el centro histórico y 
visitaremos la Catedral, dedicada al culto pro-

testante y la Iglesia de San Pedro. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 5º. RIGA - SIGULDA - TURAIDA - 
GUTMANISPARNU - TALLIN (Jueves)
Desayuno. Salida hacia el Valle del Gauja para 
visitar Sigulda. En la otra orilla del río Gauja se 
halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo, 
iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio 
Livón. Almuerzo. Salida hacia Parnu donde rea-
lizaremos una visita panorámica. Continuación 
hacia Tallin, capital de Estonia. Alojamiento.

Día 6º. TALLIN (Viernes)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad di-
vidida en tres partes. Visitaremos la catedral 
luterana, la catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky, así como el Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento estonio. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º. TALLIN (Sábado)
Alojamiento y desayuno. Día libre.

Día 8º. TALLIN (Domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios

Día 1º. SAN PETERSBURGO (Domingo)
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º. SAN PETERSBURGO (Lunes)
Desayuno. Visita panorámica recorriendo la 
Perspectiva Nevsky. La isla Vassilievski, la Ca-
tedral de San Isaac y el célebre Teatro Mariins-
ky. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y su 
Catedral, con la tumba de Pedro el Grande. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 3º. SAN PETERSBURGO (Martes)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Visita del 
Museo del Hermitage, el mayor de Rusia. Cena 
y alojamiento.

Día 4º. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ (Tren) 
(Miércoles)
Desayuno. Excursión a Pavlovsk. Continuare-
mos a Pushkin y visita del Palacio de Catalina. 
Regreso a San Petersburgo. Almuerzo. Trasla-
do a la estación y salida en tren de alta veloci-
dad, clase turista, destino a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º. MOSCÚ (Jueves)
Desayuno. Visita de: Plaza Roja, Museo de 
Historia, las murallas del Kremlin y la catedral 
de San Basilio. El teatro Bolshoi, Catedral de 
San Salvador, y el viejo barrio “Kitai Gorod”; la 
Duma o “Casa Blanca”. Almuerzo. Visita de la 
Galería Tretyakov. Cena y alojamiento.

Día 6º. MOSCÚ (Viernes)
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedra-
les, símbolos del poder y la gloria de Rusia. 
Visitaremos el Metro de Moscú inaugurado 
en 1935. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 7º. MOSCÚ - SERGUIEV - POSAD - 
IZMAILOVO - MOSCÚ (Sábado)
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad y visita 
del Monasterio, conocido como el “Vaticano 
Ruso”. Almuerzo. Salida hacia Izmailovo. Peque-
ña degustación de vodka. Cena y alojamiento.

Día 8º. MOSCÚ (Domingo)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.

FECHAS DE SALIDA 2016

Domingos del 24 de abril al 02 de octubre,
excepto el 1, 15 y 29 de mayo.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel  Cat.

Vilnius  Novotel P
Riga  Radisson Blu  P
Tallin  Radisson Blu P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 

• Vilnius - Tallín 8 días
En habitación doble  ............................... 925 
Supl. habitación single  ......................  385 

EL PRECIO INCLUYE

•		Traslados:	Llegada/Vilnius,	salida/Tallin.
•	Desayuno	diario,	2	almuerzos.
•	Transporte	minibús/autocar	climatizado.
•	Visitas	según	programa.	

FECHAS DE SALIDA 2016

Domingos del 24 de abril al 30 de octubre

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel  Cat.
San Petersburgo Marriott/Park Inn Nevsky P
Moscu  Holiday Inn/Radisson P
 o similares

PRECIOS POR PERSONA - US$ - 
• San Petersburgo - Moscú 8 días
En habitación doble ............................ 1.615
Supl. habitación single ......................... 575 
Noches Blancas del 22/Mayo al 29/Junio
En habitación doble ........................ ....1.785
Supl. habitación single ........................  710 

EL PRECIO INCLUYE
•		Traslados	 llegada/San	 Petersburgo,	 salida/

Moscú.
•		Billete	 de	 tren	 alta	 velocidad	 clase	 turista,	

San Petersburgo-Moscú.
•		Traslado	a/de	 la	estación	de	 trenes	en	San	

Petersburgo y Moscú.


