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PARA OFRECÉRTELO
Gracias a nuestro personal altamente cualificado,
a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,
podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,
que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más
mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que
ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

Salidas garantizadas: Tourmundial garantiza las salidas publicadas en este catálogo desde un mínimo de 2 personas, excepto programas de las
páginas: 96, 136, 138, 139, 178 y 180.
Confirmación inmediata: la mayoría de los programas publicados en este catálogo cuentan con confirmación inmediata. Consulta condiciones.
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo
de profesionales apasionados por lo que hacemos.
Creemos en la mejora constante, además, nuestro

ABIERTOS
AL MUNDO

amplio conocimiento del sector, el uso de las
últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar
nuestro producto a tu gusto garantizan
que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir
disfrutando del planeta durante muchos años,
por eso, apostamos por productos de turismo
sostenible.
Este compromiso con el medio ambiente se
extiende a nuestras oﬁcinas, donde el reciclaje y
el aprovechamiento energético son una
prioridad. Además, nuestros representantes
locales colaboran con suscomunidades y
promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

ABIERTOS
A TI
Conﬁamos la distribución de nuestros productos a agencias
y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten
con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos
grandes profesionales pueden darte.
Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso,
ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los
cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes:
desde escapadas urbanas a grandes viajes.

TEAM

NUESTRA HERRAMIENTA

En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una
herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo
que realmente importa:

tú.

Con nuestro sistema TEAM, planiﬁcar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los
parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo
tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

1

Asesórate sobre
tu destino.

2

Tu agente podrá escoger entre
las miles de conﬁguraciones de
viaje posibles.

3

Tu agente
conﬁrmará
tu reserva.

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu
disposición una amplísima oferta de destinos
y programas creados bajo nuestros rigurosos
estándares de calidad. Todos estos productos
están en continuo proceso de mejora para
adaptarse siempre a tus necesidades y
gustos. Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:
ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA
• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA
• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD
• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)
• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

Puedes consultar y descargar estos folletos en

www.tourmundial.es y reservar

en tu agencia de viajes.

ç
Servicio de asistencia
24 horas para ti.

ç

SIEMPRE
TRABAJANDO
PARA TI

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS
Para completar tu experiencia Tourmundial, al
contratar uno de nuestros viajes de larga distancia te
obsequiaremos con mochilas (antirobo o vintage) y
troley.*

*Consultar condiciones en la web.
Hasta ﬁn de existencias o producto de similar valor.

Personal con
amplia experiencia
y conocimiento.

ç
Profesionales
especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales
a tu servicio.
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Simbología

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento/programa puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identiﬁcan una serie de ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades. Esto signiﬁca que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas
ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Los descuentos/ofertas/
ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento. Los descuentos/ofertas no son acumulables, no tienen carácter retroactivo ni son válidos en periodos de ferias, congresos y/o eventos especiales. Consulta información precisa
sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

<

Reserva anticipada

Descuento niños

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en
el periodo de validez del catálogo,
reservando con cierta antelación.

Establecimientos que en alguna
fecha, habitación y régimen, dentro
de la validez del catálogo, ofrecen
descuento o gratuidad de 1 ó más niños,
compartiendo unidad de alojamiento con
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad
puede referirse al primer niño, segundo
niño, etc. Consulta edades de aplicación
en cada establecimiento

Ñ

Noches gratis

O

El establecimiento ofrece noche/s gratis
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del catálogo para
estancias de un número mínimo de
noches.

Descuentos / descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento
en alguna fecha comprendida en el
periodo de validez del catálogo.

Información y Servicios
Grupo reducido

z

El circuito, excursión o visita se realiza en
grupo reducido.

Cama supletoria

*

El establecimiento permite la posibilidad
de solicitar cama supletoria
(bajo petición) para una tercera persona
adulta dentro de la habitación doble de
la categoría publicada.

Wi-Fi gratis

w

El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi
gratuito a los clientes; éste puede estar
disponible en todas o en algunas de las
instalaciones del hotel. Las condiciones
de prestación de este servicio pueden
ser modiﬁcadas por el establecimiento
durante el periodo de vigencia de este
catálogo.

Habitación familiar

f

Establecimientos que disponen de
alguna unidad de alojamiento que admite
4 personas o más. La tipología de estas
habitaciones varía por establecimiento,
pudiendo ser habitaciones dobles
estándar, junior suites, apartamentos,
habitaciones comunicadas, etc.

Parking

P

Servicio de parking o garaje, propio del
establecimiento o concertado, de pago
o gratuito.

Spa

S

Establecimientos que disponen de una
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud,
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se
engloban desde establecimientos donde
encontramos centros con tratamientos
terapéuticos, aguas medicinales, etc..,
hasta establecimientos que disponen
de zonas con un carácter mucho más
lúdico. En la mayoría de los casos lleva
coste adicional. Por norma general, no se
permite el acceso a menores de edad a
estos servicios.

Traslados

,

Establecimientos que ofrecen transporte
al centro urbano o a la playa. Las
fechas, así como la frecuencia y las
condiciones, están sujetas a la operativa
del establecimiento. Generalmente el
servicio se presta en los meses de alta
ocupación.

Gimnasio

g

Establecimiento que entre sus
instalaciones dispone de Fitness Center
o gimnasio.

Regímenes alimenticios: A: Sólo Alojamiento;
AD: Alojamiento y desayuno; MP: Media pensión;
PC: Pensión completa; TI: Todo incluido.
Volver

Europa Atlántica
Francia
Bélgica
Países Bajos
Gran Bretaña
Irlanda

www.tourmundial.es
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Zona • Zona

Francia
Sinónimo de diversidad, variedad de paisajes, montañas, campos o acantilados; de regiones, pueblos o
ciudades; de culturas, folklores, tradiciones y religión; de gastronomía y vinos. La historia se maniﬁesta en
todos sus monumentos, desde la pureza de las Iglesias románicas, hasta las esplendorosas catedrales
góticas o majestuosos castillos renacentistas. Sobresaliente París, la gran capital, bella y mítica que no
necesita presentaciones: ciudad de los bulevares, de los museos, de los cafés, de la más exquisita cocina,
de la alta costura y las ﬁrmas internacionales más reconocidas, del romanticismo y de la luz.

Honfleur
París Estrasburgo
Tours
Nantes

Saumur

Blois
Amboise

Dijon

Poitiers
(Futuroscope)

Lyon

Avignon
Burdeos

Moissac
Toulouse

Biarritz

Marsella

Niza

Lourdes

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
Pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: francés.
Moneda: euro.
Tasas: una gran mayoría de ayuntamientos
franceses aplican tasas de alojamiento
que deben ser abonadas por los clientes
directamente en los hoteles, tanto para
reservas individuales como de circuitos.

Toulouse

Volver

Francia
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Francia

París

Vive París
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
colectivos aeropuerto / hotel / aeropuerto.• 2
noches de estancia en habitación doble en el
régimen indicado en cada hotel.

París

París

Notas importantes
Precios basados en traslados colectivos a los
aeropuertos de Charles de Gaulle y de Orly y
válidos para hoteles situados en el centro de la
ciudad. • Consulta suplementos para traslados
privados y suplemento para traslados desde otros
aeropuertos. • Tasas de alojamiento incluidas
en precio excepto donde se indique lo contario.
En París, las tasas de alojamiento por persona y
noche no están incluidas en precios, deberán ser
abonadas por el cliente directamente en el hotel:
hoteles de 5* Palaces: 5,00 €, hoteles de 5*: 3,75€,
hoteles 4*: 2,88 €, hoteles de 3*: 1,88 €, hoteles
de 2*: 1,13 €, excepto donde se especifique lo
contrario. Las condiciones y tasas están sujetas a
modificaciones sin previo aviso. • Las ofertas no son
acumulables (salvo que se especifique lo contrario)
ni válidas en periodos de ferias y/o eventos
especiales y están sujetas a disponibilidad.
Posibilidad de modificar el número de noches

43 Rue Jouffroy d´Abbans

Pavillon Monceau 3*
Nuestras ventajas

O?Ñ
Servicios ofrecidos

*W
Situación: situado en la zona prestigiosa de
París, a tan solo 15 min andando de lugares
maravillosos como, de los Campos Elíseos, el
Arco del Triunfo y del Parque Monceau.
Alojamiento: 36 habitaciones y 6 junior suites
renovadas en un estilo Parisino intemporal;
una decoración, elegante con colores suaves
y relajantes. Las habitaciones ofrecen un
ambiente tranquilo provistas de bañera o
ducha, secador de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, facilidades para té y café y caja
de seguridad. Un equipo a su servicio 24
horas con una atención personalizada a cada
cliente.
Servicios: piano bar. Metro: Wagram /
Malesherbes.

Habitación doble en AD

332€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Francia
102 Avenue Victor Hugo

13

35 rue Jean Goujon

Meliá París Champs-Elysées 4*

Meliá París Tour Eiffel 4*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

w

w

Situación: se encuentra en una elegante zona de París, próximo a
los famosos Campos Elíseos y la plaza Victor Hugo con sus bellas
fuentes. Queda a poca distancia del Arco de Triunfo, la Torre Eiffel
y del río Sena. Alojamiento: 61 habitaciones con bañera o ducha,
secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de
seguridad.Servicios: bar y sala de desayuno. Metro: Víctor Hugo /
Charles de Gaulle Etoile.

Lujoso hotel de estilo contemporáneo, renovado en 2020. Situación:
a media distancia entre los famosos Campos Elíseos y la Torre Eiffel,
cerca de la lujosa avenida Montaigne y del Grand Palais. Alojamiento:
63 habitaciones con decoración inspirada de las obras Gustav Eiffel.
Servicios: Sala de Fitness, restaurante español, desayuno. Metro
Alma Marceau / Champs - Elysées Clemenceau.

Habitación doble en A

343€

Precio desde por persona.

Habitación doble en A

421€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Precio basado en “Vive París” pág. 12.

7 rue de l’Hôtel Colbert

8 rue Cambon

Meliá París Notre-Dame 4*

Meliá París Vendôme 4*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

w

w

Situación: en un magnífico edificio del siglo XIX, estratégicamente
ubicado. Es uno de los hoteles más románticos y encantadores de
París a 500 m Catedral de Notre Dame y del barrio Quartier Latin. A
poca distancia quedan el famoso Museo del Louvre (4 Km.) y el río
Sena. Alojamiento: 39 habitaciones con bañera o ducha, secador de
pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar. Servicios: bar y sala de
desayunos. Metro Saint - Michel / Hotel de Ville.

Situación: ubicado entre la prestigiosa área de Ópera, plaza Vendome
y La Concorde. Cerca del a calle de moda St. Honoré, los Campos
Elíseos, los jardines de las Tuilleries, a poca distancia del Louvre, la
Iglesia de la Madeleine y Ópera. Alojamiento: 83 habitaciones con
bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite,
minibar, caja de seguridad. Servicios: bar y sala de desayuno. Metro
Concorde / Madeleine.

Habitación doble en A

378€

Habitación doble en A

Precio desde por persona.

Precio desde por persona.

Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Precio basado en “Vive París” pág. 12.

369€

tourmundial.es
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Francia

3 Boulevard Montmartre

23 rue du Faubourg Montmartre

Hotel Opera Managed by Melia 4*

Pulitzer Paris 4*

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

w

≠w

Situación: un magníﬁco ediﬁcio del siglo XVIII, estratégicamente
situado en pleno corazón de París. Queda a poca distancia de la
zona comercial más importante, la Opera, la plaza Vendome y La
Madeleine, el museo del Louvre (1,5 km) y Montmartre y Sacre Cœur
(2 km). Alojamiento: 71 habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad.
Servicios: sala de desayunos. Metro Grands Boulevards / Opera.

Situación: en el animado barrio de la Opera. A pocos metros de la
Opéra Garnier y Les Grands Boulevards. Rodeado de algunos de
los diversos y encantadores “Passages Couverts”. Alojamiento: 44
habitaciones completamente equipadas y marcadas por un exquisito
interiorismo usando materiales nobles y tejidos de calidad, con bañera
o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, servicio
café / té, caja fuerte. Servicios: biblioteca con mesa imperial para
reuniones, sala Chester con chimenea, Lounge bar, bussiness corner,
room service y conserjería. Metro Grands Boulevards / Le Peletier.

316€

Habitación doble en A
Precio desde por persona.

357€

Habitación doble en AD

Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

4 rue de l’Isly

8 Place Marguerite de Navarre

Mercure Paris Opera Garnier 4*

Novotel Paris Les Halles 4*

Ventajas

Ventajas

Ow

˝Ñw *fg

Situación: en el corazón de
París, cerca de la Ópera y de
las Galeries Lafayette; a 2 min a
pie de la estación de tren Gare
Saint - Lazare. Alojamiento:
140 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
cafetera / tetera
, caja de
seguridad. Servicios: bar. Metro
Saint-Lazare / Havre Caumartin.

Situación: en la zona de Les
Halles, cerca del Centro de Arte
Moderno Pompidou, del Museo
del Louvre y Notre - Dame.
Alojamiento: 285 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV
,
minibar
,
hervidor
,
caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante, bar, jardín y parking.
Metro Chatelet - Les Halles.

357€

Hab. doble en AD

Precios desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Servicios

Hab. doble en AD

518€

Precios desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

51 - 57 rue de Courcelles
París

Hôtel du Collectionneur 5*
Ventajas

Servicios

?w

*fS

Situación: frente al elegante
Parc
Monceau
,
a
pocos
min de los Campos Elíseos.
Alojamiento: 478 habitaciones
y suites con bañera o ducha,
inspiradas por los más grandes
artistas de la época Art Decó,
minibar, caja fuerte. Servicios:
restaurante
,
gimnasio
bar
,
jacuzzi, sauna y hamman. Metro
Courcelles.

Hab. doble superior en A

467€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive París” pág. 12.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Francia
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Touluose

Descubre Francia
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de tren ida y vuelta en clase turista con
destino: Marsella, Lyon, Toulouse, Perpignan,
Aviñón, Carcasona, etc. • Estancia en las
ciudades y hoteles seleccionados.
Nota importante
Posibilidad de modiﬁcar el número de noches.

Lyon

Carcasona

VIAJA A FRANCIA
EN ALTA VELOCIDAD

PARÍS

LYON

UNIMOS DIRECTAMENTE 21 CIUDADES
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Valence

TOULOUSE

Nimes
Montpellier
Sète
Béziers
Carcasona
Agde
Narbona
Perpiñán

MADRID

De centro
a centro

Embarque
directo y rápido

UNIMOS ESPAÑA Y FRANCIA
COMO NADIE LO HACE

Disfruta
del viaje

WiFi gratuito
a bordo

Hasta 3 maletas
incluidas

MARSELLA

FIGUERES

GIRONA
Zaragoza

Aviñón
Aix-en-Provence

BARCELONA
Tarragona

Transporte
ecológico

tourmundial.es
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Francia

Excursiones Classic en París
Todas las excursiones se realizan en tour regular, con guía multilingüe, incluido español excepto cuando se especifique otra cosa. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre. • Consulta
descuentos para niños (imprescindible presentación del documento de identidad).
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

City Tour de París
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 1 h 30 min aprox.
Recorrido panorámico de la ciudad que incluye los principales puntos de interés: la plaza
Vendôme, la plaza de la Ópera Garnier, el
Museo del Louvre, el Panteón, el Museo de
Orsay, la plaza de la Concordia, la avenida
de los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la
torre Eiffel, los Inválidos. Regreso al punto de
salida.

22€

Precio desde por persona 

Esta excursión se realizará con explicaciones a través
de auriculares en varios idiomas incluyendo el español;
no se incluyen visitas ni entradas.

Entrada Torre Eiffel
con acceso prioritario

Crucero por el Sena,
Bateaux Parisiens

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 2 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de marzo: diarias.
Duración: 1 hora aprox.

Visita el monumento imperdible de la capital
francesa gracias a esta entrada con acceso
prioritario y comentarios audio. Este tour te
permitirá explorar la Torre Eiffel desde todos
los ángulos. Con tu audiopen o la aplicación
móvil, vete a descubrir la historia de la Torre
Eiffel visitando el primer, el segundo y tercer
piso del monumento de Hierro. La excursión
finaliza en el punto de salida

Crucero turístico con audioguía, en un barco
totalmente acristalado desde el que se divisa una magnífica vista panorámica de París,
El viaje comienza al pie de la torre Eiffel, de
puente en puente, siguiendo el curso de los
monumentos más bonitos, en el corazón del
París más lleno de vida.

Precio desde por persona

Dirección: Port de la Bourdonnais. Muelle nº 5 (metro:
Bir-hakeim, Trocadero).

Subida al 2º piso de la Torre Eiffel

City Tour París + Torre Eiffel

Subida al 3er piso de la Torre Eiffel

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Recorrido panorámico en autobús por los
principales monumentos de la ciudad, seguido de una visita libre de la Torre Eiffel con acceso prioritario según la opción elegida, para
admirar todo París desde la famosa Dama de
Hierro. La excursión finaliza en la orre Eiffel.
Precio desde por persona
Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
Subida al 3er piso de la Torre Eiffel

73€
80€

La visita panorámica se realizará con explicaciones a
través de auriculares en varios idiomas incluyendo el
español.

París en un día (Louvre + Sena
+ Torre Eiffel + Notre Dame)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles y sábados.
Duración: 7 h 30 min aprox. Almuerzo incluido
en la Torre Eiffel.
Un día para conocer los lugares y monumentos más emblemáticos de la capital. Todos los
monumentos visitados durante esta excursión
se sitúan a orillas del río Sena. Continuación
con la visita guiada de las principales salas
del museo del Louvre. Seguidamente almuerzo en el restaurante situado en el primer piso
la Torre Eiffel. Tiempo libre para la visita del
monumento. Continuación hacia la isla de la
Cité. Visita de la isla y parada en la plaza de
la Catedral de Notre Dame (siempre y cuando se pueda acceder a la plaza). La excursión
finaliza en Notre Dame
Precio desde por persona 

190€

El almuerzo consiste en un plato, postre y una bebida
incluida.

56€
77€

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
El recorrido panorámico incluye: Plaza de la
Concordia, la Avenida de los Campos Elíseos,
el Arco de Triunfo, los barrios residenciales
del oeste próximos al “Bois de Boulogne”,
creado por Napoleón III al final del s. XIX,
Trocadero y la Torre Eiffel. En el muelle de
la Bourdonnais embarcará en un barco: “Bateaux Parisiens” para realizar un crucero por
el Sena (1 hora aprox.). Continuación hacia la
Torre Eiffel (incluye subida con acceso prioritario a la Torre Eiffel según la opción elegida).
La excursión finaliza en la orre Eiffel.
Precio desde por persona

Subida al 3er piso de la Torre Eiffel

83€
90€

Esta excursión se realizará con explicaciones a través
de auriculares en varios idiomas, incluyendo el español,
y un asistente (no incluye guía).

Recorrido panorámico por los lugares y
monumentos turísticos más famosos de París: la Ópera de París, la plaza Vendôme, el
Panteón, el Museo de Orsay, la plaza de la
Concorde, el Luxemburgo, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo y los Inválidos. Embarca después en un crucero con audio guía
(1 hora aprox.), a bordo de un barco acristalado con terraza, desde donde podrás admirar
los prestigiosos monumentos que bordean el
Sena. Continuación a la torre Eiffel, (incluye
subida con acceso prioritario a la Torre Eiffel
según la opción elegida), el imprescindible
monumento de París de 324 metros construido por Gustave Eiffel, donde podrás admirar
la magnífica vista panorámica de la capital
iluminada. La excursión finaliza en la Torre
Eiffel.
Precio desde por persona
Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
Subida al 3er piso de la Torre Eiffel

92€
99€

Las explicaciones durante el crucero y en el autocar
se realizarán a través de auriculares en varios idiomas
incluyendo español.

Visita Louvre con audioguía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto martes).
Duración: 3 h 30 min aprox.
Visita libre del Museo del Louvre con audioguía con comentarios grabados en varios
idiomas incluyendo el español. La vista final za en el punto de salida.
Precio desde por persona 

Puesta de sol en París (City Tour
+ crucero + Torre Eiffel)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas aprox.

París Seinorama (City Tour
+ crucero + Torre Eiffel)

Subida al 2º piso de la Torre Eiffel

15€

Precio desde por persona 

43€

Esta visita se realiza a pie en su totalidad. Incluye un
plano del Museo y la entrada al mismo. No incluye
acceso a las exposiciones temporales.

París

De junio a agosto una parte de la visita se realizará
de día.

Descubriendo el universo
impresionista con audio guía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 8 h 45 min aprox.
Dos excursiones combinadas para que puedas sumergirte en el universo del impresionismo con total libertad. Visita libre del Museo
de Orsay con audioguía con comentarios
grabados en varios idiomas incluyendo el
español en la que podrás descubrir su rica
colección de obras preimpresionistas como
“Le Déjeuner sur l’Herbe” de Manet. Traslado
hasta Giverny, un día hogar de Claude Monet,
para seguir disfrutando con una audioguía,
por tu cuenta la casa, taller y los magníficos
jardines del Maestro. Traslado de regreso a
París. La vista finaliza en la Agencia ouvre.
Precio desde por persona 

87€

Esta visita se realiza a pie en su totalidad. Incluye un
plano del Museo y la entrada al mismo. No incluye
acceso a las exposiciones temporales.

Volver

Francia

Visita del museo de Orsay
con audio guía

Tesoros ocultos de París: del
Palacio Real a la Ópera Garnier

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 2 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles.
Duración: 3 horas aprox.

Visita libre del Museo de Orsay con audioguía
con comentarios grabados en varios idiomas
incluyendo el español en la que podrás descubrir su rica colección de obras preimpresionistas como “Le Déjeuner sur l’Herbe” de
Manet. La vista finaliza en el punto de salida.
Precio desde por persona 

34€

Esta visita se realiza a pie en su totalidad. Incluye un
plano del Museo y la entrada al mismo. No incluye
acceso a las exposiciones temporales.

Visita guiada a pie por callejuelas y pasajes
cubiertos para conocer un París insólito, lleno
de anécdotas históricas y arquitectónicas. La
visita continúa hacia la Ópera Garnier, templo
del arte lírico y coreográfico. Allí se podrá admirar la nave de la gran escalinata, construida en mármol de diferentes colores. Al final
¡disfruta de una vista panorámica de París
desde la azotea de las Galerías Lafayette! La
excursión finaliza en la zona de la Ópera
Precio desde por persona 
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El París más dulce
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles
y viernes.
Duración: 2 horas aprox.
Tendrás la posibilidad de degustar unas 6
especialidades verdaderamente francesas
(chocolate, macarons, etc.) en el barrio más
chic y ostentoso de la ciudad: Saint Germain
des Prés. Disfruta de los dulces más lujosos
que la Ciudad de la Luz te ofrece y descubre
el lado más dulce de París. La excursión fin liza en el centro de París, en la isla de la Cité.

75€

Precio desde por persona 

38€

Esta visita se realiza a pie en su totalidad. Incluye
explicaciones del guía en español.

Visita guiada del Louvre

Barrio del Marais

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria
(excepto martes)
Duración: 2 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes
y viernes.
Duración: 2 horas aprox.

Visita guiada de las principales obras maestras del Louvre: la famosa “Mona Lisa” de
Leonardo da Vinci, la coronación de Napoleón, etc. Visita de la pirámide de Leoh Ming
Pei. La visita finaliza en el Museo del ouvre.
Precio desde por persona 

67€

Esta visita se realiza a pie en su totalidad. No incluye
acceso a las exposiciones temporales.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles
y viernes.
Duración: 3 horas aprox.
Visita guiada a pie en grupo reducido del canal de Saint Martin incluyendo degustaciones
de especialidades de la gastronomía francesa: dulces, vinos, quesos, embutidos, fruta y
verduras. La excursión finaliza en el canal
Precio desde por persona 

Misterios de París

99€

Conoce de la mano de historiadores y amantes de París, el lado más oscuro de la ciudad,
desde los misterios del Santo Grial, hasta los
enigmas que envuelven el asesinato de Enrique IV. Pasea por la calle donde un infame
barbero asesinó sus desprevenidas víctimas
y al panadero que les cocinó, la verdadera
historia e inspiración de la leyenda de Sweeney Todd (el barbero diabólico); la Catedral
de Notre Dame que te desvelarán sus terroríficas gárgolas y sus historias del pasado;
historias sobre el Santo Grial, La Mona Lisa
y algunos de los más enigmáticos y maravillosos monumentos como La Conciergerie,
antigua prisión de María Antonieta antes de
ser ejecutada; la escondida Place Dauphine;
el puente más antiguo de París, el Pont Neuf,
así como los misterios del Palacio del Louvre.
La excursión finaliza en la Catedral de Notre
Dame.

51€

51€

Disneyland® Resort Paris
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Transpórtate como en un sueño al mundo fantástico de Disneyland ® Resort Paris. Descubre en compañía de los famosos personajes
de Disney toda la magia y el encanto de sus
cinco tierras imaginarias (Disneyland ® Paris)
o haz realidad tus sueños viviendo la magia
del cine, de la televisión y de la animación en
el Parque Walt Disney Studios ®. Incluye dos
opciones a elegir una: 1 día / entrada a 1 parque (sujeto a disponibilidad de cada parque)
o 1día / entrada a los 2 parques. Incluye transporte en autocar desde París hasta el Parque
Disneyland y regreso.
Precio desde por persona
1 día/ 1 parque
1 día/ 2 parques

118€
139€

Versalles con audioguía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre): diarias
(excepto lunes).
Duración: 5 horas aprox.
Salida hacia la sorprendente Versalles, para
tener un acceso prioritario al Palacio de Versalles y poder disfrutar a tu aire y con audioguía de un lugar que fue testigo del esplendor del Gran Siglo clásico francés. Disfruta de
los Grandes Aposentos de los Reyes y la magistral Galería de los Espejos, lugar de recepción y de ostentación creado por el célebre
arquitecto Jules Hardouin-Mansar. Tiempo libre para visitar los jardines (entrada incluida).
La excursión finaliza en el punto de salida
Precio desde por persona 

64€

Esta visita solo incluye transporte y entrada al parque /
parques según opción elegida.

Versalles y Trianones

Versalles
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 5 horas aprox.
Salida hacia la sorprendente Versalles, testigo del esplendor del Gran Siglo clásico francés. La ordenación de la ciudad, de su palacio y de sus jardines refleja la voluntad de un
solo rey: Luis XIV, el rey Sol. Visita guiada de
los Grandes Aposentos de los Reyes y la Galería de los Espejos. Tiempo libre para visitar
los jardines (entrada incluida). La excursión
finaliza en el punto de salida
Precio desde por persona 

Visita guiada del barrio del Marais donde
descubrirás las fascinantes historias que
se ocultan en cada rincón. Lo más destacado del tour: Place des Vosges, la plaza real
creada por Henri IV en 1605, el Hotel de Ville,
la olvidada y preciosa Iglesia Saint-Gervais
y Saint Protais, el escondido Village SaintPaul y las edificaciones medievales de la rue
François Miron. Éstas y otras joyas te estarán
esperando en esta visita. La excursión finaliza
en el barrio del Marais.
Precio desde por persona 

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes
y jueves.
Duración: 2 horas aprox.

Precio desde por persona 

Paseo canal Saint Martin
y degustación

86€

Esta visita tiene diferentes precios según opción elegida
mañana o tarde.

Versalles “Grandes Aguas”
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: sábados
y domingos.
Duración: 5 horas aprox.
Revivirás durante toda la excursión el ambiente del Palacio de Versalles donde Luis
XIV fija oficialmente la corte y el gobierno
del reino a partir de 1682. Visita guiada de los
Aposentos Reales y la Galería de los Espejos.
Al final de la excursión, terminarás con la visita guiada de los jardines con sus fuentes y
aguas que brotan al ritmo de la música barroca. La excursión finaliza en el punto de salida.
Precio desde por persona 

92€

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
jueves y sábados.
Duración: 9 horas aprox.
Sumérgete en la historia de los reyes de Francia a través de los apartamentos del Castillo
de Versalles. Para continuar con un almuerzo
(bebida incluida) en un encantador restaurante del parque del Palacio antes de proseguir
la visita hacia el Gran Trianón reservado al
rey, el Pequeño Trianón de la reina y la Aldea
de Maria-Antonieta, lugares que servían a los
reyes para huir de la pomposidad y ceremonia de la Corte y que te harán disfrutar de un
ambiente tranquilo y silencioso. La excursión
finaliza en el punto de salida
Precio desde por persona 

154€
tourmundial.es
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Francia

Giverny y jardines de Monet
con audio guía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 5 horas aprox.
Salida de París para descubrir por tu cuenta
y con audioguía con comentario grabados
en varios idiomas incluyendo el español,
la casa, taller y los magníficos jardines del
maestro Claude Monet. Visita libre de la casa
de Claude Monet que fue su lugar de trabajo
y su hogar durante muchos años. Descubre el
salón azul de lectura, «l’épicerie», el taller del
Claude Monet reconstituido con el mobiliario
que se encontraba en el lugar, así como sus
apartamentos privados. La visita finaliza en el
punto de salida.

68€

Precio desde por persona 

Castillos del Loira

Cena Marina de París

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre): lunes,
martes, miércoles, jueves y sábado.
Duración: 12 h 45 min aprox.

Salidas: del 1 mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 2 horas aprox.

Visita guiada de los castillos del Renacimiento francés en el valle del Loira: descubre la
doble escalera del castillo de Chambord y la
increíble arquitectura del castillo de Chenonceau y cata de vinos y aperitivo de productos
locales. Almuerzo libre por cuenta del cliente.
Regreso al punto de salida.
Precio desde por persona 

165€

Los lunes y sábados se realizará la visita al Castillo de
Amboise en lugar del Castillo de Chambord.

Precio desde por persona 

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes
y viernes.
Duración: 11 horas aprox.
Situada al este de París, esta región es conocida en todo el mundo por su única y prestigiosa producción vitícola de champagne. A
lo largo del día, tendrás la oportunidad de
visitar dos grandes casas de champagne,
Mumm y Nicolas Feuillate (sujeto a cambio),
con catas, así como de descubrir el encantador paisaje de los pintorescos viñedos de la
campiña de Champagne. Visita guiada de Reims incluyendo la majestuosa catedral de Notre-Dame de Reims, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Obra maestra
del arte gótico y lugar de coronación de los
reyes de Francia. Tiempo libre en Reims. Descubrirás la campiña de los alrededores con
sus preciosos pueblos, sus bosques y sus
campos de viñas del prestigioso viñedo de la
montaña de Reims. La excursión finaliza en el
punto de salida.

Excursión a Fontainebleau
y Vaux Le Vicomte

Excursión de un día para descubrir el magnífico Palacio de Vaux le Vicomte y el castillo de
Fontainebleau. Descubre el majestuoso castillo real e imperial en el corazón del bosque
de Fontainebleau. Visita el fabuloso Palacio
de Vaux le Vicomte que sirvió de inspiración
al Palacio de Versalles y visita con audioguía
de los castillos. Tiempo libre en sus magníficos jardines de estilo francés. La visita finaliza
en el mismo punto de salida.
Precio desde por persona 

89€

La visita del castillo se realizará con audioguía en varios
idiomas, incluyendo el español.

Iluminaciones + Moulin rouge
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 h y 30 min aprox.

La vendimia se realiza desde mediados de agosto a
finales de septiembre, la vinificación se fermenta lo
meses de septiembre y octubre.

Recorrido panorámico en autocar por París y
sus monumentos iluminados. Contemplarás
el Louvre, Notre Dame, Campos Elíseos, Museo D’Orsay, etc. Al terminar serás trasladado en autocar al espectáculo Moulin Rouge
situado en la colina de Montmartre con una
copa de champagne incluida. La excursión
finaliza en las proximidades del hotel en el
centro de París.

La temperatura en las cavas es bastante baja (unos 10°):
llevar ropa caliente para la visita de las cavas.

Precio desde por persona 

Precio desde por persona 

156€

El tour no está adaptado para las personas con
movilidad reducida.

98€

No incluye traslados a/desde el Puerto. Incluye:
aperitivo + plato principal + postre + media botella de
vino.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, viernes y sábado.
Duración: 9 horas aprox.

Región de Champaña
y sus bodegas

Paseo en barco por el Sena, atravesando sus
puentes y sus monumentos más célebres,
con cena incluida. La excursión finaliza en el
punto de salida. Podrás contemplar las magníficas vistas de los monumentos iluminados
que se extienden a las orillas del Sena recorriendo sus puentes. Gracias a las enormes
cristaleras del barco, descubrirás el Museo
de Orsay, la Catedral de Notre-Dame de París y la Conciergerie situados en la Isla de la
Cité y también el Museo del Louvre.

163€

Monte St. Michel
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 14 horas aprox. Almuerzo incluido.
En el Monte St. Michel se encuentra la mayor
bahía de Europa y uno de los lugares de peregrinaje más importantes del mundo desde
la Edad Media. Tras atravesar la región de
Normandía, llegada al Monte St. Michel. Almuerzo. Visita guiada de la abadía benedictina. Tiempo libre. Llegada a París sobre las
21:15, la visita finaliza en el punto de salida
Precio desde por persona 

180€

El almuerzo consiste en una entrada, un plato, postre y
una bebida incluida.

Brujas (Bélgica)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, viernes y domingos.
Duración: 14 horas aprox.
Salida en autocar con destino a Brujas, una
de las ciudades mejor conservadas de la
Edad Media en Europa, testimonio vivo del
arte flamenco. Visita guiada a pie del centro
histórico: la Grand-Place con sus casas de
aguilón y sus mercados cubiertos, la Place
du Bourg con la Basílica de Saint Sang, el
Ayuntamiento de estilo gótico, la Catedral de
nuestra señora, etc. Tiempo libre por cuenta
del cliente. Por la tarde se realizará un crucero por los famosos canales. Llegada a París
sobre las 21:00 h, la visita finaliza en el punto
de salida.
Precio desde por persona 

175€

Para realizar esta excursión es necesario llevar el
D.N.I o pasaporte en vigor (otras nacionalidades no
españolas, rogamos consulta con los organismos
competentes los requisitos de entrada en el país).

Cena en la Torre Eiffel + crucero
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
14/7 y 19/7): diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Comienza con una vista inolvidable de París, cenando en un restaurante en la primera planta de la Torre Eiffel. Continúa a bordo
de un barco acristalado, donde podrás contemplar la belleza de los monumentos y los
puentes iluminados, en un crucero de una
hora con comentarios a través de auriculares
incluyendo español. La excursión finaliza en
la Torre Eiffel.
Precio desde por persona 

190€

El almuerzo consiste en un menú fijo: entrada, plato
principal, postre y una bebida incluida. Se comparte
mesa con otros clientes.

París

Volver

Francia
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Monte St. Michel

Bateaux Parisiens
Salidas: del 1 mayo al 31 de marzo: diarias.
Duración: con almuerzo 2 horas y con cena
2 h 30 min aprox.
Paseo en barco por el Sena, atravesando sus
majestuosos puentes y monumentos, con almuerzo o cena incluida según elección.
Precio desde por persona

Crucero por el Sena
+ Moulin Rouge

Visita y cena a la luz de las
velas en Vaux Le Vicomte

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.

Salidas: del 2 de mayo al 3 de octubre: sábados.
Duración: 8 horas aprox.

Paseo en barco por el Sena de una hora de
duración con explicaciones a través de auriculares. Al terminar el crucero serán trasladados en autocar al espectáculo Moulin Rouge
situado en la colina de Montmartre. La excursión finaliza en las proximidades del hotel en
el centro de París.

El castillo, obra de arte del siglo XVII que inspiró a Luis XIV para la creación de Versalles,
le abre todas sus puertas. Se comienza la
velada con la visita del Museo de Carruajes
(incluye desde el carro romano hasta las berlinas del siglo XX). La cena (bebida incluida)
será servida en un ala anexa al castillo. A la
puesta del sol, se visitará el castillo y los jardines iluminados por 2000 velas. Para acompañar este momento inolvidable, podrás disfrutar de la música clásica en los jardines. La
visita finaliza en Montparnasse, Chatelet u
Ópera.

Almuerzo (ETOILE):
(situación mesas: centro interior)

59€

Almuerzo (PRIVILÈGE):
(situación mesas: mesa cristalera)

79€

Precio desde por persona

Almuerzo (PREMIER):
(situación mesas: proa)

89€

1 copa de champagne 

Cena (ETOILE):
(situación mesas: centro interior)

99€

Cena (DECOUVERTE):
(situación mesas: vista panorámica)
Cena (PRIVILÈGE):
(situación mesas: mesa cristalera)
Cena (PREMIER):
situación mesas: proa)

139€
169€

1/2 botella de champagne 

163€
173€

El espectáculo está prohibido para niños menores de
6 años.

Precio desde por persona 

El espectáculo incluye una copa de champán o media
botella de vino según opción escogida.

La visita del castillo se realizará con audioguía en varios
idiomas, incluyendo el español.

205€

París a la carta Hop On - Hop Off
(París Open Tour + barco)

Dirección: Port de la Bourdonnais. Muelle nº 7 (metro:
Bir-hakeim, Trocadero).

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: tickets válidos para 2 ó 3 días consecutivos según elección.

No incluye traslados a / desde el Puerto.

Autobús turístico:
París Open Tour

Crucero por el Sena
+ Iluminaciones

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: tickets válidos para 1 ó 2 días consecutivos según elección.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre (excepto
21/6 y 14/7): diarias.
Duración: 3 h y 30 min aprox.
Paseo en barco por el Sena y recorrido en autocar por París y sus monumentos iluminados.
Contemplarás el Louvre, Notre Dame, Campos Elíseos, Museo D’Orsay, etc. La excursión
finaliza en la zona de la Ópera, Pyramides o
Châtelet.
Precio desde por persona 

38€

Las explicaciones durante el crucero y en el autocar
se realizarán a través de auriculares en varios idiomas
incluyendo español.
De junio a agosto una parte de la visita se realizará
de día.

137€

Durante el verano parte del tour se realiza de día.

Una forma original de descubrir el París de
sus sueños, a su aire, a través de un recorrido
panorámico de la ciudad, en autobús de dos
plantas. Diferentes paradas a elegir y combinar cómodamente a tu gusto. Explicaciones
multilingües, incluyendo español, a través de
auriculares.

Una forma original de descubrir el París de
tus sueños, a tu aire, subiendo y bajando libremente del autobús y del barco gracias
a los más de 37 puntos de parada. Gozarás
de una vista excepcional de los monumentos
de París y del Sena desde los puentes de los
barcos y desde las plataformas al aire libre
de los autobuses. Explicaciones multilingües,
incluyendo español, a través de auriculares
en el autobús Open Tour.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

Billete 1 día 
Billete 2 días

36€
40€

Los auriculares y el billete se tendrán que conservar
hasta el final del recorrido durante 1 ó 2 días (según
elección). El bono será canjeado en el autobús o en la
oficina

Billete 2 días 
Billete 3 días

49€
54€

Los auriculares y el billete tendrán que conservarse
hasta el final del recorrido durante 2 ó 3 días según
elección. El bono será canjeado en el autobús.
El batobús sin comentarios a bordo.

tourmundial.es
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Entradas en París
Los días de operación, horarios y precios pueden sufrir modiﬁcaciones. • Consulta operativa a partir del 1 de abril. Información
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Lido de Paris

Le Bristro Parisien

Salidas: del 1 de mayo al 31 de marzo: diarias.
Duración: 1 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 mayo al 31 de marzo: diarias (excepto domingos).
Dirección: Port de la Bourdonnais, a los pies de
la Torre Eiffel.

El Lido es uno de los espectáculos más prestigiosos y conocidos del mundo, ofrece un
moderno show francés de bailarines, cantantes, luz, sonido y una multitud de efectos
especiales. Podrás elegir entre una copa de
champagne + espectáculo o una cena + el espectáculo (hay 4 tipos de menús disponibles,
consulta).
Precio desde por persona

Cena (Velada Etoile) + espectáculo

130€
170€

Cena (Velada Champs-Elysées)
+ espectáculo

195€

Cena (Velada Plume) + espectáculo

Cena (Velada Triomphe)
+ espectáculo

300€

Cena (DECOUVERTE):
(situación mesas: vista panorámica)

139€

Espectáculo + 1/2 botella
de champagne (21:00h)

115€

Espectáculo + 1/2 botella
de champagne (23:00h)

100€

Idealmente situado a los pies de la Torre Eiffel, a orillas del río Sena. El Bistro, de estilo
contemporáneo y vista panorámica, te hará
disfrutar de una cocina sabrosa y auténtica
en un entorno exclusivo.
Precio desde por persona

45€
59€

Almuerzo
Cena
No incluye traslados a / desde el Bistro.

El almuerzo incluye: entrante + plato principal + postre
+ 1 bebida (refresco o cerveza o copa de vino) + billete
crucero turístico.
La cena incluye: copa de champán + entrante + plato
principal + postre + 1 bebida (refresco o cerveza o copa
de vino) + billete crucero turístico.
Existe un menú para niños que incluye plato principal +
postre + refresco sin gas + billete crucero turístico.
Los entrantes, platos principales y postres se eligen a
la carta.

Dirección: 116 bis, Av. des Champs Elysees (metro
George V).
No incluye traslados a/desde el Cabaret. Acceso
prohibido a menores de 4 años.

Excursiones Premium en París
Todas las excursiones incluyen salidas en grupos reducidos o traslados desde/a los hoteles de París, excepto donde se indique otra cosa. • Estas excursiones Premium, sólo son válidas para clientes
alojados en hoteles situados en el centro de la ciudad. Consulta. · Todas la excursiones se realizan con chofer-guía en español (con un máximo de 2 idiomas por minibús) y en minibús de 8 plazas
(a compartir con otros clientes) y serán operadas por PARISCityVISION. · Los espectáculos se representarán en varios idiomas. · Consulta operativa a partir del 1 de noviembre. · Consulta descuentos
para niños (imprescindible presentación del documento de identidad).
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes

Descubriendo París

Descubriendo París y Versalles

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 8 horas aprox.

Excursión en grupo reducido para realizar un
recorrido panorámico de la ciudad que incluye los lugares parisinos más destacados: La
Plaza de la Concordia, el Museo del Louvre,
los muelles del río Sena y sus puentes, la
Academia Francesa, la Isla de la Cité con el
Palacio de Justicia, y la Catedral Notre Dame
(parada y tiempo libre), el Ayuntamiento, el
Barrio Latino con la Sorbona y el Panteón, el
Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, los Inválidos,
la Ópera y en Montmartre parada cerca de la
Basílica del Sagrado Corazón y de la Plaza
de los artistas. La visita ﬁnaliza en el punto
de salida.
Precio desde por persona

62€

Esta excursión no incluye traslado desde/ al hotel de
París.

Cena en la Torre Eiffel + crucero
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.
Cena en un restaurante de la Torre Eiffel que
incluye entrada, plato principal, postre y una
bebida y un crucero de una hora por el Sena
con comentarios grabados en varios idiomas
incluyendo español. La visita ﬁnaliza en el
hotel.
Precio desde por persona

Excursión en grupo reducido para realizar un
tour panorámico de la ciudad que incluye los
lugares parisinos más destacados: La Plaza
de la Concordia, el Museo del Louvre, los
muelles del río Sena y sus puentes, la Academia Francesa, la Isla de la Cité con el Palacio de Justicia, y la Catedral Notre Dame, el
Ayuntamiento, el Barrio Latino con la Sorbona y el Panteón, el Arco de Triunfo, la Torre
Eiffel, los Inválidos, la Ópera y en Montmartre parada cerca de la Basílica del Sagrado
Corazón y de la Plaza de los artistas. Continuación a la Torre Eiffel para disfrutar de un
almuerzo ligero en un entorno único en un
restaurante en el primer piso de la Torre. Salida atravesando los barrios de la zona Oeste
de París hasta llegar a Versalles, testigo del
esplendor del Gran Siglo clásico francés. La
ordenación de la ciudad, de su palacio y de
sus jardines reﬂeja la voluntad de un solo rey:
Luis XIV, el rey Sol. Visita guiada de los Grandes Aposentos de los Reyes y de la Galería
de los Espejos. Tiempo libre para visitar los
jardines en el exterior (entrada incluida). La
visita ﬁnaliza en el punto de salida.
Precio desde por persona

Versalles, explorando los aposentos del “Rey Sol” y Trianones
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 8 horas aprox.
Salida atravesando los barrios de la zona
Oeste de París hasta llegar a Versalles, testigo del esplendor del Gran Siglo clásico francés. La ordenación de la ciudad, de su palacio y de sus jardines reﬂeja la voluntad de un
solo rey: Luis XIV, el rey Sol. Visita guiada de
los Grandes Aposentos de los Reyes y de la
Galería de los Espejos. Visita a pie de los jardines, para continuar con un almuerzo (bebida no incluida) en un encantador restaurante
del parque del Palacio antes de proseguir la
visita hacia el Gran Trianón reservado al rey,
el Pequeño Trianón de la reina y la Aldea de
Maria-Antonieta, lugares que servían a los
reyes para huir de pomposidad y ceremonia
de la Corte y que te harán disfrutar de un ambiente tranquilo y silencioso. La visita ﬁnaliza
en el hotel.
Precio desde por persona

227€

249€

Esta excursión no incluye traslado desde/ al hotel de
París.

282€

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Giverny, tras los pasos de
Claude Monet

Cena Espectáculo
en el Moulin Rouge

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
martes, jueves y sábados.
Duración: 5 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.

Salida de París para descubrir la casa y los
magníﬁcos jardines del maestro Claude Monet. Visita libre de la casa de Claude Monet
que fue su lugar de trabajo y su hogar durante muchos años. Descubre el salón azul
de lectura, «l’épicerie», el taller del Claude
Monet reconstituido con el mobiliario que se
encontraba en el lugar, así como sus apartamentos privados. Visita el comedor muy
moderno para la época, con su vajilla de
porcelana y la cocina con azulejos azules de
Rouen. A continuación visita guiada del jardín. La visita ﬁnaliza en el hotel.
Precio desde por persona

121€

Iluminaciones de París
con Torre Eiffel
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Recorrido panorámico para descubrir “La
Ciudad de la Luz” y sus lugares más míticos
como: los Campos de Marte, el Trocadero, el
Sagrado Corazón de Monmatre, los Inválidos
o el Arco del Triunfo. Seguidamente, visita libre de la Torre Eiffel con acceso prioritario al
segundo piso, para disfrutar de un momento
inolvidable observando París iluminado desde la famosa Dama de Hierro. La visita ﬁnaliza en el hotel.
Precio desde por persona

116€

Espectáculo en el Moulin Rouge

Cena en uno de los cabarets más conocidos
de París y del mundo que ofrece un show lleno de color, artistas internacionales y música.
El espectáculo incluye cena y media botella
de champán por persona. La visita ﬁnaliza en
el hotel.
Precio desde por persona
Menú Mistinguett
Menú Belle Epoque

296€
344€

Acceso prohibido a menores de 6 años.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Uno de los cabarets más conocidos de París y
del mundo que ofrece un show lleno de color,
artistas internacionales y música. El espectáculo incluye media botella de champán por
persona. La visita ﬁnaliza en el hotel.
Precio desde por persona
Espectáculo 1er show (20:00 h)
Espectáculo 2do show (22:00 h)

223€
195€

Acceso prohibido a menores de 6 años.

Paris Imprescindible (Montmartre + Torre Eiffel + Crucero)
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.

Versalles, explorando los
aposentos del “Rey Sol”
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
(excepto lunes).
Duración: 4 horas aprox.
Salida atravesando los barrios de la zona
Oeste de París hasta llegar a Versalles, testigo del esplendor del Gran Siglo clásico
francés. La ordenación de la ciudad, de su
palacio y de sus jardines reﬂeja la voluntad
de un solo rey: Luis XIV, el rey Sol. Visita guiada de los Grandes Aposentos de los Reyes
y de la Galería de los Espejos. Tiempo libre
para visitar los jardines en el exterior (entrada
incluida). La visita ﬁnaliza en el hotel.
Precio desde por persona
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123€

Esta visita tiene diferentes precios según opción elegida
mañana o tarde.

Excursión en grupo reducido para realizar un
paseo libre por las callejuelas de Montmartre
y descubrir la Basílica del Sagrado Corazón,
la Plaza del Tertre con sus pintores y retratistas. Continuación hasta la Torre Eiffel (subida
al 2do piso incluida) donde podrás disfrutar
de una vista única de París. Al ﬁnalizar se
realizará un crucero (de 1 hora de duración
aproximada) para descubrir París desde el
río Sena, sus monumentos y sus majestuosos
puentes. La visita ﬁnaliza en el punto de salida.
Precio desde por persona

107€

Esta excursión no incluye traslado desde/ al hotel de
París.
Las explicaciones durante el crucero se realizarán a
través de auriculares en varios idiomas incluyendo
español.

Sus mejores
experiencias en
Paris y Francia

Visitas | excursiones | cruceros

tourmundial.es
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas,desplazándote cómodamente en tren o en avión. Te proponemos
varias opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquélla que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría
y régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales.

París - Londres

Londres

5 días • 4 noches

490

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París y
regreso desde Londres en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren París / Londres en segunda
clase. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en París y 2 noches en
Londres en hoteles de categoría 3* en régimen de
solo alojamiento.

París - Roma

Roma

5 días • 4 noches

630

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París
y regreso desde Roma en clase turista. Vuelo
interno París - Roma. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel en París y hotel / aeropuerto en
Roma. • Estancia de 2 noches en París y 2 noches
en Roma en hoteles de categoría 3* en régimen de
alojamiento y desayuno.

París - Viena

Viena

5 días • 4 noches

640

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino París y
regreso desde Viena en clase turista. Vuelo interno
París - Viena. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto /
hotel en París y hotel / aeropuerto en Viena. • Estancia
de 2 noches en París en hotel de categoría 3* y 2
noches en Viena en hotel de categoría 4* en régimen
de solo alojamiento.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Lourdes

Fin de semana en
Lourdes
3 días • 2 noches
Salidas desde Madrid
Mayo: 22, 29 • Junio: 12, 19, 26 • Julio: 3, 10, 17,
24, 31 • Agosto: 7, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18,
25 • Octubre: 2, 16, 23, 30
Salidas desde Zaragoza
Junio: 26 • Septiembre: 4 • Octubre: 2
Establecimientos previstos o similares
• Hoteles 3*: Aneto / Croix des Bretons /
National
• Hoteles 4*: Helgon / Miramont
• Hotel 4* SUP: Paradis

ç DÍA 1. MADRID - HUESCA - LOURDES O ZARAGOZA LOURDES

276€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Para la opción salida desde Madrid, billete de
tren ida y vuelta con destino Huesca en clase
turista y billete de autobús Huesca / Lourdes
/ Huesca.
Para la opción salida desde Zaragoza, billete
de autobús Zaragoza / Lourdes / Zaragoza. • 2
noches de alojamiento en régimen de pensión
completa. Bebidas no incluidas. • Pasaporte
Ruta Mariana.

Para los pasajeros con salida desde Madrid: salida
en AVE hacia Huesca para tomar el autobús con
destino a Lourdes. Llegada, cena fría tipo snack y
alojamiento. Para los pasajeros con salida desde
Zaragoza: salida en autobús a Lourdes (desde la
estación de tren de Zaragoza). Llegada, cena y
alojamiento.
ç DÍA 2. LOURDES

Desayuno. Día libre para disfrutar del Santuario de
Lourdes. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.
ç DÍA 3. LOURDES - HUESCA - MADRID O LOURDES ZARAGOZA

Para los pasajeros con salida desde Madrid:
desayuno. Tiempo libre y almuerzo en el hotel. Traslado en autobús a la estación de tren

Lourdes

de Huesca y continuación en AVE a Madrid.
Para los pasajeros con salida desde Zaragoza: desayuno. Tiempo libre y almuerzo en el hotel, traslado
en autobús a la estación de tren de Zaragoza.

Notas importantes
Tasas de alojamiento no incluidas en precios, pago
directo el hotel. • Consulta horarios específicos de
salida de los trenes y de los autobuses. • Pasaporte
Ruta Mariana: se entregará un pasaporte a cada
cliente ya tamponado con el sello de Lourdes, que
certificará su paso por la ruta. • Consulta salidas en
tren desde Málaga, Sevilla, Córdoba y Ciudad Real
a Zaragoza y viceversa.

Lourdes

National 3*

Helgon 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*

Ñ

*

Situación: a 310 m de la entrada
de los Santuarios. Alojamiento:
111 habitaciones con bañera o
ducha, TV, caja fuerte. Servicios:
restaurante, bar y sala de TV.
Hab. doble en PC

270€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

Situación: está situado en
una calle tranquila al lado del
famoso monumento Accueil
Marie Saint-Frai de 1874, a 307 m
de la entrada de los Santuarios.
Alojamiento: 74 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV,
caja de seguridad. Servicios:
bar, restaurante.

Lourdes

Lourdes

Miramont 4*

Paradis 4*SUP

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñ

*

Ñ

*

Situación: a 573 m de los
Santuarios
de
Lourdes.
Alojamiento: 92 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo
, climatización
, TV.
Servicios: restaurante.

Hab. doble en PC

276€

Situación: a pocos metros de
los Santuarios de Lourdes.
Alojamiento: 300 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo
, climatización
, TV.
Servicios: restaurante.

Hab. doble en PC

276€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

Hab. doble en PC

289€

Precio desde por persona.

Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

tourmundial.es
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Vive la Magia
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Magny-le-Hongre: Campanile Val de
France 3*

565€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento previsto
o similar. • Entrada ilimitada de 3 días a los
Parques Disney. • Comidas indicadas en
itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS - MAGNY-LE-HONGRE

Salida en avión con destino París. Traslado a Magny-le-Hongre. Llegada,¡ya puede empezar la magia!
Accede a los parques con tu entrada de acceso
ilimitado. Alojamiento.
ç DÍA 2 Y 3. MAGNY-LE-HONGRE

¡Hoy la magia continúa! Día para disfrutar de tu entrada ilimitada a los parques. Haz realidad tus sueños y descubre las numerosas atracciones e impresionantes espectáculos donde todos tus personajes
favoritos cobran vida en un único enclave. Recorre el
parque y sumérgete en los mundos que recrea para
hacerte sentir como un niño. Alojamiento.

Notas importantes
Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Consulta la posibilidad de alojamiento en
otros hoteles asociados al Parque. • La entrada
incluida da derecho a acceder ilimitadamente
a ambos Parques durante 3 días. Consulta
condiciones.
Posibilidad de modificar el número de noches

ç DÍA 4. MAGNY-LE-HONGRE - PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino España.

París Mágico
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
• París: Ibis Grands Boulevards Opera 3*
• Magny-le-Hongre: Campanile Val de
France 3*

815€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / hotel /
aeropuerto.• 2 noches de alojamiento en hotel
de París y 2 noches de alojamiento en Magnyle-Hongre en los establecimientos previstos
o similares. • Entrada ilimitada de 2 días a
los Parques Disney. • Comidas indicadas en
itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

ç DÍA 4. MAGNY-LE-HONGRE

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

¡Hoy la magia continúa! Día libre para seguir disfrutando de tu entrada ilimitada a los Parques.
Alojamiento.

ç DÍA 2. PARÍS

Desayuno. Día libre para visitar los principales atractivos de la “Ciudad de la Luz”, degustar su exquisita
gastronomía o simplemente perderte en sus calles.
Alojamiento.

ç DÍA 5. ESPAÑA - PARIS

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino España.

ç DÍA 3. PARÍS - MAGNY-LE-HONGRE

Desayuno. Por la mañana, salida con destino Magny-le-Hongre para disfrutar del día de entrada a
los parques. Haz realidad tus sueños y descubre
las numerosas atracciones e impresionantes espectáculos donde todos tus personajes favoritos
cobran vida en un único enclave. Recorre el parque
y sumérgete en los mundos que recrea para hacerte
sentir como un niño. Alojamiento.

Notas importantes
Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Consulta la posibilidad de alojamiento en
otros hoteles asociados al Parque. • La entrada
incluida da derecho a acceder ilimitadamente
a ambos Parques durante 2 días. Consulta
condiciones.
tourmundial.es
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ASTERiX®-OBELiX®-iDEFiX®/ ©2020 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ/GOSCiNNY - UDERZO

60128 Plailly, Francia

Parque Astérix
Atracciones para jóvenes y mayores, aventuras para todos los gustos,
grandes espectáculos, fantasía Gala. Estos son los ingredientes de
una poción probada y aprobada por millones de visitantes. Mezcla
explosiva de 47 atracciones y espectáculos, todo organizado en
decoraciones ¡llenos de humor galo para compartir con la familia!
Fiestas y animaciones especiales a lo largo de la temporada: va a ser
la fiesta ¡atención MENHIR
La nueva atracción 4D del Parc Astérix. ¡Una aventura de Astérix y
Obelix exclusiva e inmersiva! Una película de 4 dimensiones con
espectaculares efectos especiales en una nueva sala de 300 asientos.
Los visitantes vivirán y experimentarán todas las aventuras y sorpresas
de una aventura humorística inspirada en el universo de René Goscinny
y Albert Uderzo.
COPYRIGHT S.CAMBON 2017

Cómo llegar:
Por carretera: El parque está a 30 km al norte de París. Autopista A1,
dirección Lille. Hay una salida directa para el Parque Astérix entre las
salidas 7 y 8 de la autopista. Parking de pago.
Desde el aeropuerto Charles de Gaulle: existe un servicio de traslado
directo (de pago) hasta el parque. Duración del recorrido: 20 min aprox.
frecuencia del autobús: cada 30 min.

Les Quais de Lutece

@A.Sobczyk

Les Troix Hiboux

La Cité Suspendue

Hotel Les Troix Hiboux 3* en AD 
La Cite Suspendue 3* en AD 
Les Quais de Lutece 4* en AD 

113€
120€
135€

Precios desde por persona y noche en habitación doble. Incluye: 1 noche

de hotel + entrada de 1 día al parque.
Precios no válidos en ferias, congresos y eventos especiales.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Glory Paris. D.Laming, architecte, Futuroscope. Aérophile, Calune.

Francia

Hotel du Futuroscope 1*
Ventajas

Servicios

w

P

Situación: único hotel con
pasarela de acceso directo
en 2 min al parque, exclusivo
para sus clientes. Alojamiento:
290 habitaciones con ducha,
secador de pelo, TV. Servicios:
recepción 24 h, restaurante,
skack-bar y parking exterior
gratuito.
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Futuroscope, siente todas las fuerzas de atracción.
En Futuroscope, sucumbirás a una fuerza magnética irresistible:
tu curiosidad. ¡Subirás en la nueva atracción de Objetivo Marte, la
primera montaña rusa de Futuroscope y te convertirás en astronauta!
Volarás con los pies en el vacío con el Viaje Extraordinario y te
volverás completamente tonto y orgulloso de serlo con los Rabbids.
Incluso bailarás con la cabeza al revés con los robots.
En Futuropolis tus hijos encontrarán 21 atracciones dónde jugarán a
ser adultos y ya no podrás pararlos. Hasta la noche, vivirás momentos
inolvidables y espectaculares. La aventura continuará una y otra vez
con 40 atracciones y cada uno tendrá su favorita.
Al anochecer, el espectáculo nocturno imaginado por El Circo del Sol
te transportará al país de las estrellas.

Accesos a Futuroscope:
En coche: Autopista A10 salida 28, acceso directo a Futuroscope en
2 minutos.
En tren:
TGV directo desde París a Futuroscope (80 min.).
TGV Hendaya – Poitiers (4,15 h) y Burdeos – Poitiers.
En avión: avión hasta París, Nantes y Burdeos + tren hasta el parque
Futuroscope.

Chasseneuil-du-Poitou

Hab. doble en AD

108€

Precio desde por persona.
Incluye: 1 noche de hotel + entrada
de 2 días.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.

Inter Hotel Altéora 3*

Hotel Plaza 4*

Chasseneuil-du-Poitou

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gP

w

gPS

Situación: a 10 minutos aprox.
caminando de la entrada del
Parque.
Alojamiento:
196
habitaciones
insonorizadas
y climatizadas con bañera o
ducha, TV y radio.Servicios:
restaurante, bar, recepción 24
horas, consigna de equipaje,
piscina exterior (de mayo a
septiembre)
, sala ﬁtness y
parking exterior gratuito.

Hab. doble en AD

119€

Precio desde por persona.
Incluye: 1 noche de hotel + entrada
de 2 días.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.

Situación: a 10 minutos aprox.
caminando de la entrada del
Parque.
Alojamiento:
274
habitaciones climatizadas y
renovadas con bañera o ducha,
secador de pelo
, TV
, caja
fuerte, y mini nevera. Servicios:
restaurante, bar, terraza, piscina
interior climatizada, Spa y sala
ﬁtnes.

Chasseneuil-du-Poitou

Hab. doble en AD

127€

Precio desde por persona.
Incluye: 1 noche de hotel + entrada
de 2 días.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.

tourmundial.es
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Francia

Angers

Mont Saint-Michel
+ Castillos del Loira
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: Jueves y
sábados.
Mínimo 2 personas

Establecimientos previstos o similares
• París: Ibis Grands Boulevards Opera 3*
• Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*

735€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar durante el circuito
del 2º al 3er día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

Notas importantes

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Las comidas indicadas en itinerario no incluyen Bebidas. • La cata de vino podrá realizarse antes
o después de la visita al castillo de Chenonceau.
Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo
de cabina en el avión, así como el establecimiento
previsto en París, el número de noches en París y
el régimen especificado

ç DÍA 2. PARÍS - MONT SAINT-MICHEL - ANGERS (VIERNES
O DOMINGO)

Salida en autocar en dirección Mont Saint-Michel.
Almuerzo en un restaurante cercano. Visita guiada
de la Abadía. Continuación a Angers. Alojamiento.
ç DÍA 3. ANGERS - LANGEAIS - CHENONCEAU - PARÍS

Desayuno. Por la mañana salida hacia el castillo
de Langeais, visita guiada del mismo. Tiempo libre
en Amboise. Visita guiada del castillo de Chenonceau. Seguidamente, cata de vinos en la ciudad de
Chenonceaux. Regreso a París sobre las 21:00h al
punto de salida.
ç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida con destino España.

Mont Saint Michel

Normandía + Saint-Malo
+ Mont Saint-Michel +
Castillos del Loira
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles y
viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Ibis Grands Boulevards Opera 3*
• Caen: Novotel Caen Côte de Nacre 4*
• Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*

965€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 4º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

ç DÍA 4. ANGERS - LANGEAIS - CHENONCEAU - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el castillo de Langeais y
visita guiada. Tiempo libre en Amboise y después,
visita guiada del castillo de Chenonceau. Seguidamente, cata de vinos. Regreso a París al punto de
salida. Alojamiento.

ç DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN (JUEVES
O SÁBADO)

Salida en autocar para visitar el centro histórico de
Rouen. Llegada a Honfleur y tiempo libre. Continuación y visita de las playas del desembarco de Omaha
y el cementerio americano de Colleville-sur-Mer.
Parada en Arromanches,donde tuvo lugar la Batalla
de Normandía. Llegada a Caen. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. CAEN - SAINT-MALO - MONT SAINT-MICHEL -

ANGERS

Desayuno. Salida para visitar Saint-Malo y su catedral. Continuación al Mont Saint-Michel. Visita
guiada de la abadía y tiempo libre. Llegada a Angers. Alojamiento.

ç DÍA 5. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida con destino España.
Notas importantes

Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Las comidas indicadas no incluyen bebidas.
• La cata de vino se realiza antes o después de la
visita al castillo de Chenonceau. • Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el
avión,el establecimiento previsto en París,así como
el número de noches y régimen en París.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver
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Rouen

Normandía + Saint-Malo
+ Mont Saint-Michel
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles y
viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Ibis Grands Boulevards Opera 3*
• Caen: Novotel Caen Côte de Nacre 4*
ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

755€


Precio desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN (JUEVES

Abadía del Mont Saint-Michel. Regreso a París sobre
las 16:30 h llegada sobre 21:15 h al punto de salida.
ç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida con destino España.

O SÁBADO)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús
el 2º y 3er día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario.

Salida en autocar para visitar el centro histórico de
Rouen. Llegada a Honfleur y tiempo libre. Continuación y visita de las playas del desembarco de Omaha
y el cemetnerio americano de Colleville-sur-Mer.
Parada en Arromanches,donde tuvo lugar la Batalla
de Normandía,durante la Segunda Guerra Mundial.
Llegada a Caen. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. CAEN - SAINT-MALO - MONT SAINT-MICHEL - PARÍS

Notas importantes

Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Las comidas indicadas no incluyen bebidas.
• Este es un itinerario base. Se puede modifica
el tipo de cabina en el avión, el establecimiento
previsto en París, así como el número de noches y
régimen en París.

Desayuno y salida para visitar Saint-Malo, ciudad
corsaria. Tiempo libre. Continuación para visitar la

Castillos del Loira
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos y
viernes.
Establecimientos previstos o similares
• París: Ibis Grands Boulevards Opera 3*
• Tours: Mercure Tours Nord 4*

Chenonceau



755€

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARIS

Precio desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 3º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario.

Salida en autocar para llegar a Amboise. Visita
guiada del Castillo de Amboise. Tiempo libre para
pasear por los jardines y almuerzo por tu cuenta.
Continuación para visitar el Castillo de Clos-Lucé,
la residencia de Leonardo da Vincci con una visita
guiada que te conducirá a través de la intimidad de
este genio. Después se llegará al Castillo de Villandry y visita guiada de sus jardines. Continuación a
Tours. Cena y alojamiento

ç DÍA 2. PARÍS - CASTILLOS DEL LOIRA - TOURS

ç DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS

Desayuno. Salida rumbo al Castillo de Chenonceau
y visita guiada. Continuación con la visita en Che-

verny, a unos 45 min del Castillo de Chenonceau.
Después podrá detenerse a contemplar el magnífic
parque del castillo antes del almuerzo (no incluido).
A continuación,visita guiada de Chambord. Regreso
a París al punto de salida. Alojamiento.
ç DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida con destino España.
Notas importantes

Tasas de estancia no incluidas, pago directo en el
hotel. • Las comidas indicadas no incluyen bebidas.
• Este es un itinerario base. Se puede modifica
el tipo de cabina en el avión, el establecimiento
previsto en París, así como el número de noches y
régimen en París.

tourmundial.es
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Francia

Francia Medieval
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 22 • Julio: 6, 20 • Agosto: 3, 17
• Septiembre: 7.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Paris: Novotel Tour Eiffel 4*/ Crowne Plaza
París-Republique 4*
• Tours: Le Grand Hotel Tours 4*
• Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4* /
Residhome Nantes Berges de la Loire 4*
• Quimper: Escale Oceania Quimper 3*
• Saint-Malo: Hotel de L’Univers 3*

1.495€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús durante el circuito
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 6º día
y guía local de habla hispana en Angers,
Locmariaquer, Carnac y en París.

Quimper

ç DÍA 1. ESPAÑA - PARÍS

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Vannes

Desayuno. Por la mañana salida hacía el Valle
del Loira, incluido en el Patrimonio Mundial de la
UNESCO por sus paisajes culturales formados por
castillos renacentistas,fortalezas medievales y maravillosos jardines. Llegada al Castillo de Chambord,
tiempo libre. Continuación a Blois,tiempo libre para
visitar su Castillo. Después se visitará Chenonceau
(audioguías incluidas). Por último llegada a Tours.
Cena y alojamiento.

Paris

Saint Malo

CHENONCEAU - TOURS (273 KM)
Nantes

Angers

Chambord

Tours

FRANCIA

ç DÍA 3. TOURS - VILLANDRY - ANGERS - NANTES (215 KM)

Desayuno. Salida hacía el castillo de Villandry,
ediﬁcado a orillas del Loira. Entrada al Castillo y
visita de su huerta decorativa. Después salida hacia
Angers, antigua capital de Anjou, clasiﬁcada como
Patrimonio de la UNESCO. Visita panorámica de la
ciudad con su casco histórico medieval. Continuación a Nantes. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. NANTES - VANNES - LOCMARIAQUER - CARNAC

- QUIMPER (268 KM)
Posibilidad de hacer una noche extra en París el día 8º
del itinerario, consulta suplemento.

Quimper

ç DÍA 2. PARÍS - VALLE DEL LOIRA: CHAMBORD - BLOIS -

Desayuno. Durante el día de hoy te adentrarás por
tierras bretonas. Visita de Vannes, ciudad amurallada donde se podrá visitar el centro histórico con
sus murallas, la Catedral, etc. Tiempo libre. Continuación hacía Locmariaquer, con el mayor menhir
del mundo, su puerto y sus playas. Se prosigue el
viaje hasta Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más de 3000 menhires; Quimper, una
de las poblaciones más bellas de la región, punto
de referencia de la cultura celta, con sus imponentes torres de la catedral de St. Corentin, sus calles
empedradas y sus casas de entramado de madera.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

vario”. Continuación a Dinan. Almuerzo. Llegada
a Saint Malo, una pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de
corsarios. Tiempo libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. SAINT MALO - MONTE SAINT MICHEL - PARÍS

(414 KM)

Desayuno. Por la mañana visita del Monte Saint Michel (audioguías incluidas),declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y denominado como
la “Maravilla de Occidente”. Almuerzo. Continuación
a Paris. Alojamiento.
ç DÍA 7. PARÍS

Desayuno. Visita panorámica de París: la Plaza
de la Opera, museo del Louvre, el Marais, Notre
Dame, Saint Germain des Pres, el Arco del Triunfo,
los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, etc. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 8. PARÍS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 5. QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN -

SAINT MALO (248 KM)

Desayuno. Salida hacía las localidades de Locronan
y Pleyben. Breve parada en Locronan, uno de los
pueblos más bonitos de Francia que parece haberse detenido en el tiempo. Se parará también en
Pleyben, donde podrá descubrir una de las más
imponentes iglesias con un ﬁno y detallado “CalConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Villandry
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Bélgica
Amberes

Brujas
Gante
Bruselas

Lovaina

“Bélgica es un país abierto al mundo, siempre punto de encuentro y tránsito. Su historia y su cultura lo
convierten en un país amigo y cercano.”
Bélgica encierra en sus hermosas ciudades siglos de portentosas muestras artísticas y arquitectónicas.
Con una tradición cervecera destacable a la altura de su gastronomía entre la que destacan las
conocidas fábricas de chocolate.
Bruselas es la capital del país y la sede del Parlamento Europeo. Como capital de Europa posee un
auténtico sabor internacional que convive en perfecta armonía con la elegancia de sus magníﬁcos
ediﬁcios de épocas pasadas. Una ciudad moderna integrada en un incomparable marco clásico.
Brujas, la llamada “Venecia del Norte”, es la ciudad medieval mejor conservada de Europa y una de
las más bellas y románticas, un auténtico “museo viviente” del s. XIII convertido en Patrimonio de la
Humanidad.
Gante es el corazón de la cultura ﬂamenca; recorrer esta pequeña ciudad universitaria es viajar a través
de la historia de Europa.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada al país).
Idioma: Bélgica: francés y ﬂamenco; una
pequeña parte de la población habla
alemán.
Moneda: euro.
Tasas: algunos ayuntamientos aplican tasas
de alojamiento que deberán ser abonadas
por los clientes directamente en los hoteles.
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Bélgica

Vive Bruselas
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Bruselas en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en el régimen indicado en
cada hotel.

Bruselas

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados desde
/a aeropuertos de Zaventem. Suplemento por
traslado desde /a aeropuerto de Charleroi: desde
90 € por persona y trayecto.
• Tasas de alojamiento por habitación y noche
no incluidas en precios: 4.24 € por habitación y
noche. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches.

Bruselas
Bruselas

Rue Bodenbroek, 2

15 Rue d´Assaut

Hotel NH Collection Brussels Grand Sablon 4*
Ventajas

Servicios

w

fPg

NH Brussels Grand Place Arenberg 4*
Ventajas

Servicios

w

Pg

Situación: en el barrio histórico
y comercial de Bruselas, a cinco
minutos a pie de la Grand Place.
Alojamiento: 155 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad.
Servicios:
sala
de desayunos y área de
autoservicio.

Hab. doble en A

289€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Bruselas" pág.
32.

Rue de l’Amigo
Situación: en pleno centro de Bruselas, cerca del Palacio Real y a
400 m de la estación central de ferrocarril. Las habitaciones reúnen la
sofisticación y la elegancia de las tiendas de antigüedades de la plaza
Sablon. Alojamiento: 196 habitaciones de diseño contemporáneo con
una paleta de colores neutros y frescos con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, facilidades para café
y caja de seguridad. Servicios: 2 restaurantes Hispania Brasserie by
Marcos Moran.
Habitación doble superior en A
Precio desde por persona.
Posibilidad de alojamiento para 3 personas en otras tipologías de habitación.

Precio basado en "Vive Bruselas" pág. 32.

361€

Amigo 5*
Ventajas

Servicios

wñ

g

Situación:
elegante
hotel
a pocos pasos de la Grand
Place y próximo al barrio de
antigüedades
del
Sablon.
Alojamiento: 173 habitaciones
con bañera o ducha
, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante de cocina
italiana y bar.

Hab. doble classic en AD

510€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Bruselas" pág.
32.
Volver

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Bruselas
Todas las excursiones se realizan en tour regular, con guía multilingüe, incluido español excepto cuando se especifique lo contrario. • os días de operación, horarios y precios pueden sufrir
modificaciones. • Consulta operativa a partir del 1 de octubre
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Visita de la ciudad
Salidas: del 1 de mayo al 25 de marzo: diarias.
Duración: 2 h 30 min aprox.
Se comenzará con un paseo por la inigualable “Grand Place”, el ayuntamiento y las casas gremiales. Continuación en autocar para
realizar un recorrido panorámico, comenzando por la catedral de Saint-Michel para llegar
al barrio de Laeken, donde se encuentran
el Palacio Real, el Pabellón Chino, la Torre
Japonesa y el famoso Atomium. Regreso al
centro de la ciudad pasando por la Columna
del Congreso y el barrio del Sablon, con sus
numerosos anticuarios. Después de admirar
el monumental Palacio de Justicia, se cruzará
la solemne Plaza Real y el Palacio Real y se
continuará en dirección al “corazón europeo”.
Regreso al centro de la ciudad.
Precio desde por persona 

30€

Amberes

Excursión con guía multilingüe.

Gante

Brujas y Gante en español
Salidas: del 01 de mayo al 30 de junio: diarias
excepto domingos. Del 01 de julio al 30 de septiembre: diarias.
Duración: 8 h 30 min aprox. Excursión con guía
en español.
Después de recorrer unos 100 km llegarás a
Brujas. El recorrido a pie comienza en el “Lago
del Amor”, para continuar al beaterio fundado
en 1245 y ver entre otros: la plaza Walplein, la
Stoofstraat, el Hospital de San Juan, la Iglesia
de Nuestra Señora, así como las principales
plazas y su fantástico Ayuntamiento gótico y
su Campanario o Belfort en Flamenco. Tiempo libre y salida hacia Gante, residencia de
los célebres hermanos Van Eyck. Llegada y
comienzo del recorrido a pie para ver entre
otros: la catedral de San Bavón donde se encuentra la famosa pintura de los hermanos
Van Eyck la “Adoración del Cordero Místico”
(entrada no incluida), el Campanario Belfort
y el peculiar Ayuntamiento con parte gótica
y renacentista, la Iglesia de San Nicolás, la
Casa Gremial de los Albañiles, el Muelle de
las Hierbas y el Grano, el Mercado de la Carne y finalizarás el recorrido en el majestuoso
Castillo de los Condes de Flandes. Regreso a
Bruselas, esta visita terminada en las proximidades de la Catedral de Bruselas.
Precio desde por persona 

43€

Amberes

Brujas en español

Salidas: del 5 de abril al 30 de noviembre: martes
y sábados. Salida adicional: del 1 de julio al 30
de septiembre: jueves. Del 7 de diciembre al 3
de abril: sábados.
Duración: 5 h 30 min aprox.

Salidas: del 01 de mayo al 30 de junio: diarias
excepto domingos. Del 01 de julio al 30 de septiembre: diarias.
Duración: 8 h 30 min aprox. Excursión con guía
en español.

Visita a la segunda ciudad de Bélgica, que
cuenta con el puerto más grande e importante del país. Visita al espectacular edifico de
la estación de tren y a la catedral gótica de
Nuestra Señora, el mayor templo de Bélgica,
en el que se encuentran expuestas varias
obras maestras de Rubens (entrada incluida).
La visita a pie comenzará en el “Steen”, el impresionante castillo del s. XIII. Continuación
hasta la Plaza del Mercado o “Grote Markt”,
con sus espléndidos edificios gremiales de
los s. XVI y XVII y el Ayuntamiento. Se continuará hacia la zona de los muelles y el río
Escalda donde se encuentra el moderno Museo MAS, desde cuya terraza se disfruta de
una espectacular vista del puerto y del casco
antiguo.

Después de recorrer unos 100 km llegarás
a Brujas. La visita comienza por en el beatario, continuación a pie por la plaza Walplein,
atravesando la Stoofstraat para entrar en
los patios del Hospital de San Juan y, posteriormente, la Iglesia de Nuestra Señora, en
la cual se encuentra la famosa estatua de la
Madonna con el niño de Miguel Ángel. Continuación hacia la zona de los canales donde
se encuentran los embarcaderos y seguirás a
la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza Mayor.
Después de la visita guiada, dispondrás de
4 horas de tiempo libre para disfrutar de la
ciudad. Encuentro en la Plaza Zand a la hora
convenida para regresar a Bruselas. Esta visita finaliza en las proximidades de la Catedral
de Bruselas.

Precio desde por persona 

40€

Excursión con guía multilingüe

Precio desde por persona 

29€

La visita guiada dura 2 h 15 min aprox.

Ámsterdam
Salidas: del 5 de abril al 31 de octubre: martes
y sábados.
Duración: 12 horas aprox.
Salida hacia Ámsterdam, pasando por paisajes de pólderes y molinos de viento. Parada
en un centro artesanal para conocer el proceso de elaboración del queso, seguido de una
degustación. A continuación parada junto a
un típico molino de viento. Seguidamente,
salida en dirección al centro de Ámsterdam,
pasando por el Banco Nacional y la famosa
cervecería Heineken. Posibilidad de realizar
opcionalmente un paseo en barco por los canales. Continuación de la visita a la animada
plaza Dam, para proseguir el paseo por el
centro de la ciudad, pasando por el Palacio
Real, los canales y las calles comerciales.
Precio desde por persona 

61€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor (otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Amsterdam

tourmundial.es
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Visita guiada de la cerveza

Luxemburgo y Dinant

Lovaina

Salidas: del 01 de mayo al 30 de septiembre:
viernes y sábados.
Duración: 2 h 45 min aprox. Excursión con guía
en español.

Salidas: del 5 de abril al 31 de octubre: miércoles,
viernes y domingos. Del 1 de noviembre al 31 de
diciembre: domingos.
Duración: 11 horas aprox.

Salidas: del 01 de mayo al 30 de septiembre:
domingos.
Duración: 4 horas aprox. Excursión con guía en
español.

Esta visita te permitirá tener un acercamiento
al apasionante mundo de la cerveza Belga.
La cultura e historia de esta bebida, así como
del proceso de elaboración. En un país con
las dimensiones de la provincia de Murcia
podemos encontrar más de 1.132 marcas diferentes y durante la visita podrás probar 4
de ellas. La visita comienza con un recorrido
a pie hacia el primer lugar: una de las propuestas más clásicas de la ciudad. Un lugar
al que los verdaderos bruselenses acuden
para tomar una cerveza y en el que degustarás la primera cerveza belga. A continuación,
irás hasta una cervecería muy de moda, donde podrás disfrutar del auténtico ambiente
que hacen famosas las tardes de Bruselas y
tomar otra cerveza diferente. Allí disfrutarás
de una verdadera cerveza trapense, hecha
por monjes. Finalmente, visitarás una de las
propuestas más jóvenes e innovadoras de
la ciudad de Bruselas, un local muy especial
que es a la vez bar y fábrica de cerveza, donde disfrutarás de dos degustaciones con una
propuesta muy novedosa.

Salida hacia la capital del Gran Ducado de
Luxemburgo. Llegada y visita de la ciudad; su
casco histórico y la fortaleza están declarados Patrimonio de la Humanidad. Recorrido
por la parte alta de la ciudad, en la que se
encuentran la catedral, la plaza del Ayuntamiento, el palacio del Gran Duque y algunas
ruinas del primer castillo fundado en el siglo
X. El paseo en dirección a la parte baja de
la ciudad permite apreciar una excelente
vista de los ediﬁcios de la Unión Europea.
Después, llegarás al balcón bautizado como
“el más bello de Europa” desde donde verás
la abadía de Neumünster. En la ciudad baja
también se visitarán las famosas casamatas
(complejos de galerías militares de la antigua
fortaleza) y sus fortiﬁcaciones, así como el
río Alzette. Tiempo libre. Salida hacia Dinant,
pintoresco pueblo a orillas del río Mosa, en
el que destacan la ciudadela y la colegiata
gótica. Regreso a Bruselas.

Salida en tren a Lovaina (30 min aprox.), situada a tan sólo 27 km. de Bruselas. Recorrido a
pie por los lugares más característicos e importantes de Lovaina: la Grote Mark o Plaza
Mayor, con la imponente iglesia de San Pedro
y el famoso Ayuntamiento. Apreciarás la considerada “barra más larga del mundo” en el
Oudemark. Durante la visita tendrás un acercamiento a la vida del Padre Damián quien
estudió en esta ciudad y donde es considerado todo un héroe y apreciarás el beatario
más imponente de Flandes. Continuación al
colegio mayor y la impresionante biblioteca
reconstruida tras la II Guerra Mundial.

Precio desde por persona

Esta excursión se realiza en transporte público (tren), el
billete de ida y vuelta está incluido en la tarifa.
La visita guiada dura 2 h 15 min aprox. Al disponer el
cliente del billete de vuelta, aquellos que lo deseen
podrán quedarse por su cuenta o una vez terminada la
visita pueden regresar a Bruselas con tu guía.

63€

Precio desde por persona

21€

Precio desde por persona

La excursión está sujeta a un mínimo de 5 participantes,
pudiendo ser canceladas o modiﬁcadas de fecha
directamente en destino, si no se alcanzara dicho
mínimo.

24€

La excursión está sujeta a un mínimo de 4 participantes,
pudiendo ser canceladas o modiﬁcadas de fecha
directamente en destino, si no se alcanzara dicho
mínimo.

Te mostramos un ejemplo de
alguno de los establecimientos que
hemos seleccionado para ti, en las
ciudades de Brujas y Gante, hoteles
con todos los servicios que puedas
necesitar para disfrutar de estas
ciudades flamencas

Información importante hoteles:
Tasas de alojamiento por habitación y noche no
incluidas en precios: entre 2 y 3 euros por persona
y noche. Pago directo en el hotel. • Tasas sujetas
a modiﬁcaciones sin previo aviso. • La mayoría de
hoteles exigen una estancia mínima de dos noches en ﬁn de semana.

Brujas

Brujas

Gante

Boeveriestraat 2.

Hoogport 63.

NH Brugge 4*

NH Gent Belfort 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

fg

Ñw

*gP

Situación: en el corazón de
Brujas a 10 min a pie de los
canales del centro, de las calles
adoquinadas y de los rincones
medievales. Alojamiento: 149
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV y minibar.
Servicios:
restaurante
,
bar
,
terraza y jardín.

Hab. doble en A

51€

Precio desde por persona y
noche.
Posibilidad de alojamiento para 3
personas en otras tipologías de hab.

Situación: céntrico, frente al
ayuntamiento y a 5 min a pie
de las principales atracciones
turísticas como la catedral
,
el castillo y el campanario.
Alojamiento: 174 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo
, TV
, minibar
, caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante, bar, terraza y sauna.

Hab. doble en A

57€

Precio desde por persona y
noche.
Posibilidad de alojamiento para 3
personas en otras tipologías de hab.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Zona • Zona

35

Países Bajos
El Reino de los Países Bajos alberga grandes y pequeñas sorpresas. Junto a las típicas imágenes de
aspas y tulipanes, este país encierra otras muchas caras: importantes museos en los que se recogen
las obras de sus más grandes artistas, como Van Gogh o Rembrandt; hermosas ciudades y pueblos,
desde la incomparable Ámsterdam a los encantadores pueblos de pescadores y pequeñas ciudades del
Círculo de Oro que guardan el folclore y las tradiciones más arraigadas.
Ámsterdam, la capital, es una mágica ciudad de canales y puentes, con una original arquitectura de los
siglos XVI y XVII, una ciudad llena de vida. Ven a disfrutar de un paseo por los canales, de sus museos,
parques, restaurantes y cafés, y vive una experiencia inolvidable en esta ciudad única.

Ámsterdam

La Haya

Utrecht

Rotterdam

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Moneda: euro.
Idioma: neerlandés; la mayoría de la
población habla inglés.
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Vive Ámsterdam
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Ámsterdam en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Notas importantes
• Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo
en el hotel.
• Traslados con conductor de habla inglesa, válidos
para hoteles situados en el centro de la ciudad.
• Consulta suplemento para traslados privados y
nocturnos.
• El día 27 de abril no operan los traslados por la
celebración del “Día del Rey”.
Posibilidad de modificar el número de noches

Ámsterdam

Rembrandtplein 26-36

Rembrandtplein 19

NH Schiller 4*

NH Amsterdam Caransa 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

w

*P

w

Situación: céntrico
,
situado
en pleno Rembrandtplein y
ubicado en un edificio histórico
con opulentos interiores en
estilo art déco. Alojamiento:
92 habitaciones
,
equipadas
con bañera o ducha, TV cable,
secador de pelo, minibar y
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, terraza.

Hab. doble en A

406€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en "Vive
Ámsterdam" pág.36.

Situación:
en
la
plaza
Rembrandt
,
rodeado
de
restaurantes, a unos 15 min a
pie de la plaza Dam y a 20 min
aprox. a pie de la casa de Ana
Frank y el Museo Van Gogh.
Alojamiento: 66 habitaciones
con bañera o ducha, secador de
pelo, TV satélite, minibar, caja
de seguridad. Servicios: sala de
desayunos, bar.

Hab. doble en A

408€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en "Vive
Ámsterdam" pág.36.

Spuistraat 288-292

Dam 9

NH City Centre Amsterdam 4*

NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*

w

gP

Situación: próximo a la casa
de Ana Frank. Alojamiento:
213 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo,
TV cable
, minibar
, caja de
seguridad. Servicios: sala de
desayunos, bar. Al lado se
encuentra el restaurante de NH
“d'Vijff Vlieghen”, uno de los más
antiguos de la ciudad.

Hab. doble en A

419€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en "Vive
Ámsterdam" pág.36.

Situación: en un edificio de 1855
en la plaza Dam, con vistas
al Palacio Real. Alojamiento:
451 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
tetera
,
caja de seguridad.
Servicios: restaurante “The
White Room” y “Grand Café
Krasnapolsky”, bar con terraza
cubierta y sauna.

Hab. doble superior en A 

444€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en "Vive
Ámsterdam" pág.36.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Ámsterdam
Las excursiones se realizan en tour regular con guía multilingüe incluyendo español (excepto “Molinos de Viento, Vólendam y Marken”, “Campos de Flores, parque floral de eukenhof”, que se
realizan con audioguía en 18 idiomas.). • Los días de operación pueden sufrir modificaciones. • El 27/4 debido a la celebración del “Día del ey” no operan la mayoría de las excursiones. • Consulta
operativa a partir del 19 de octubre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Molinos de viento, Volendam
y Marken
Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 5 h 30 min aprox.
Salida hacia la zona de los pólderes del norte
de Ámsterdam para llegar a Zaanse Schans,
pequeña comunidad famosa por sus casas
de vigas verdes, tejados escalonados, ventanas blancas y por sus molinos de viento;
visita de uno de ellos. Continuación hacia la
región del “Zuiderzee”. Llegada al pequeño
pueblo de pescadores de Volendam, donde
se visitará una quesería. Tiempo libre. Posteriormente se tomará un barco hasta la antigua isla de Marken, hoy unida al continente
por un dique. Llegada y visita a una fábrica
de zuecos. Regreso a Ámsterdam.
Precio desde por persona 

59€

Giethoorn

Museos y Canales

Salidas: del 11 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 9 h aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: domingos.
Duración: 8 h aprox.

Pasando por el típico paisaje holandés se llegará a Giethoorn, la Venecia holandesa. Esta
pintoresca ciudad en la que no se permiten
los coches, es el ejemplo de cómo el pueblo
holandés vive con y en el agua. Visita a pie y
paseo de una hora en barco por los canales
de la ciudad. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido) y explorar la ciudad por su cuenta. Después del almuerzo continuamos para
ver el impresionante dique de 32 km. de largo
en el Ijsselmeer, convirtiéndolo en el lago de
agua dulce de los más grandes de Europa occidental. Haremos una parada de aproximadamente 30-45 minutos antes de continuar a
Amsterdam.

Ámsterdam, ciudad que combina a la perfección museos y canales. Podrás ver las obras
únicas de Van Gogh, Rembrandt, Fran Hals
y Johannes Vermeer. El guía te llevará por
dos de los museos más famosos del mundo:
el Museo de Van Gogh y el Rijksmuseum.
Evitarás las colas al disponer de la entrada
“rápida”. También podrás disfrutar de un ligero almuerzo y realizar un paseo en barco
por los pintorescos canales de Ámsterdam,
viendo las casas flotantes, mansiones históricas e iglesias espectaculares. Recibirás una
entrada para el Museo de Diamantes al fin lizar la visita para que lo visites por tu cuenta
donde podrás ver una colección fabulosa de
diamantes.

Precio desde por persona 

89€

120€

Precio desde por persona 

Gran Tour de Holanda:
Róterdam, Delft, La Haya
y Madurodam
Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: martes,
jueves y domingos.
Duración: 9 h 30 min aprox.
Salida hacia Róterdam, segunda ciudad del
país. Visita panorámica de la ciudad y del
puerto, incluyendo la visita a un mercado y
crucero de 1 hora en Rotterdam. Continuación
a Delft, ciudad que conserva un bello centro
histórico con sus canales, iglesias, mansiones y patios. Visita a la “Royal Delft”, única
fábrica de cerámica azul de Delft del s. XVII
que queda en funcionamiento. Salida hacia
La Haya, sede del gobierno y residencia de
la familia real; recorrido a pie por la zona de
“Binnenhof”, donde se sitúan los hermosos
edificios del Parlamento. A continuación se
realizará una parada frente al Palacio de la
Paz, construido a finales del s. XIX y principios del XX con la colaboración de países de
todo el mundo, y que alberga la Corte Internacional de Justicia. Finalmente visita a la
ciudad en miniatura de Madurodam.
Precio desde por persona 

89€

Campos de flores y Keukenhof
Salidas: de marzo a mayo.
De mediados - finales de marzo a mediados
de mayo es el momento de disfrutar de las
preciosas flores por las que Holanda es famosa. Detrás de las dunas que van de Haarlem a Leiden se encuentra la Región de los
Bulbos, que se extiende como un lienzo mágico de narcisos, jacintos y tulipanes. Visita
“Keukenhof”, el parque floral más grande y
conocido del mundo, en el que se plantan
más de 7 millones de bulbos florales cada
año, y que componen un maravilloso espectáculo de flores, colores y perfumes
Precio desde por persona 

59€

Consulta fechas de operativa de esta excursión de
marzo a mayo de 2021.

Giethoorn

Brujas

Pinceladas de Van Gogh

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: lunes,
miércoles, viernes, sábados y domingos.
Duración: 11 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 de junio al 30 de septiembre: miércoles y sábados.
Duración: 9 h aprox.

Salida hacia Bélgica, para llegar a Brujas,
la “Venecia del Norte”, una de las ciudades
más hermosas de Europa, con sus puentes,
canales, campanarios y plazas adoquinadas,
declarada Patrimonio de la Humanidad, y
también conocida por sus cervezas y chocolates. Visita a pie de la ciudad para conocer
el ”Begijnhof” o Beaterio, el “Lago del amor”,
la Plaza Mayor… Tiempo libre para seguir
recorriendo la ciudad, para compras o para
realizar opcionalmente un paseo en barco
por los canales.

Nos espera un recorrido por la vida y la obra
maestra del pintor. Comenzaremos visitando
el Museo Kroller - Muller (sin guía ni audioguía en español. Consulta idiomas disponibles para el audioguía), donde se pueden encontrar una de las colecciones más grandes
de Van Gogh, con 90 pinturas y 180 dibujos.
Además, el museo cuenta con un hermoso
jardín de esculturas por el que podremos pasear. Continuación en autobús y parada para
fotografiar un molino de agua inmortalizado
por el pintor. Almuerzo libre (no incluido en
precio). Proseguiremos rumbo a la ciudad de
Nuenen, lugar donde vivió y encontró gran
parte de su inspiración. Pasearemos y veremos muchos lugares que fueron objeto de sus
pinturas. Visita del Vincentre, donde se muestra una exposición para aprender más acerca
del pintor. Regreso a Ámsterdam.

Precio desde por persona 

85€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor (otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Precio desde por persona 

93€
tourmundial.es
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Entradas en Ámsterdam
El 27 de abril, debido a la celebración del “Día del Rey”
no opera ningún crucero. • Los días de operación pueden
sufrir modiﬁcaciones. • Consulta operativa a partir del 19 de
octubre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de
viajes.

Ligth Festival

Crucero romántico a la
luz de las velas

Crucero con pizza o
con hamburguesa

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 2 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 1 h 30 min aprox.

Disfruta de una noche excepcional, experimenta la magia de Ámsterdam mientras navegas por los canales iluminados, descubre
los ediﬁcios más famosos, los monumentos
históricos y los lugares de interés en todo su
esplendor nocturno. En este crucero a la luz
de las velas podrás degustar especialidades
locales de queso y embutidos (se incluye una
selección de vinos).

Combina un crucero con una deliciosa cena.
Durante la primera parte del crucero te brindarán comentarios acerca de la hermosa
ciudad y sus lugares de interés. Tras unos 30
minutos de crucero, el chef prepara unas deliciosas hamburguesas y unas crujientes pizzas, acompañadas de bebidas (incluido vino,
cerveza, refrescos y agua), para ﬁnalizar con
un delicioso pastel.

Precio desde por persona

44€

Crucero por los canales

44€

Precio desde por persona

Entrada al Rijksmuseum
+ Crucero por los canales

“Heineken Experience”
+ Crucero por los canales

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.

Entrada al Rijksmuseum + crucero de una
hora por los canales (ver descripción y salidas del crucero).

Entrada al museo dedicado a la cerveza,
ubicado en la antigua fábrica de Heineken
(incluidas 2 bebidas) + crucero de una hora
por los canales (ver descripción y salidas del
crucero).

Precio desde por persona

33€

Precio desde por persona

28€
Amsterdam

Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 1 hora aprox.
Este crucero te conducirá por el maravilloso
distrito de los canales, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Admira las elegantes casas de los comerciantes construidas desde
la Edad de Oro, las fabulosas fachadas, las
bellas iglesias, el famoso “Magere Brug” o
puente Delgado, y muchos otros lugares destacados.
Precio desde por persona

17€

Idioma: audioguía en 18 idiomas.
De principios de diciembre a mediados de enero se
celebra el Festival de la Luz de Ámsterdam. A lo largo
del río Ámstel y en los canales del centro de la ciudad
se exhiben maravillosas proyecciones lumínicas.
Pregunta por fechas y precios del crucero “Water Color
Cruise, para admirar las atracciones y esculturas de luz
y los ediﬁcios señoriales iluminados.

Cena crucero
Salidas: del 1 de mayo al 18 de octubre: diaria.
Duración: 2 horas aprox.
Disfruta de una cena exquisita y de una velada inolvidable mientras navegas por los
canales hermosamente iluminados. Degusta
una cena de cuatro platos, acompañada de
vino, cerveza o refrescos.
Precio desde por persona

96€

Se requiere vestimenta adecuada.

Rijksmuseum

Volver
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Amsterdam

Lo mejor de Holanda
y Bélgica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Junio: 29 • Julio: 13, 27 • Agosto: 10, 24
• Septiembre: 14.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ámsterdam: Room Mate Aitana 4*/ Hilton
Amsterdam 5*
• Brujas: Hotel Aragon 4* / Hotel Nh Brugge 4*
• Bruselas: NH Brussels Grand Hotel
Arenberg 4*/ Hilton Brussels City 4*

1.480€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto Ámsterdam / hotel /
aeropuerto Bruselas (Zaventem). • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 6º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante
el circuito del 2º al 6º día y guía local de
habla hispana en las visitas de Ámsterdam,
Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante
y Bruselas.
La comidas indicas en el itinerario no incluyen bebidas.
Para los pasajeros cuyos vuelos lleguen al punto de
destino después de las 18:30 horas, el primer servicio
será alojamiento y no cena, no pudiéndose reembolsar
cantidad alguna.
Durante la celebración del festival de música
electrónica Tomorrow Land, el hotel previsto en
Bruselas podrá ser el Nh Brussels EU Berlaymont 4*
o similar.
Consulta suplemento para el traslado hotel Bruselas /
aeropuerto Charleroi para el último día del circuito.

Bruselas

ç DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM

Volendam

Salida en avión con destino Ámsterdam. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Ámsterdam
La Haya

ç DÍA 2. ÁMSTERDAM

Desayuno. Comenzaremos con la visita de Ámsterdam. En la Plaza Dam veremos, desde el Palacio
Real y la Iglesia Nueva,hasta el obelisco en honor a
los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Continuaremos viendo el antiguo puerto de la ciudad, el río
Amstel y sus casas ﬂotantes,y como no,visitaremos
un taller de diamantes. También daremos un paseo
por un mercado ﬂotante de ﬂores. Almuerzo. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

PAÍSES
BAJOS

Brujas
Ámberes

Gante

Bruselas
BÉLGICA

ç DÍA 3. ÁMSTERDAM - NOORD HOLLAND - VOLENDAM

- ÁMSTERDAM (135 KM)

Desayuno. Saldremos en dirección a los campos de
cultivo de ﬂores, donde podremos visitar un vivero.
Seguiremos hacia la costa de Noord Holland. Recorreremos alguno de los “Polders” considerados
patrimonio de la UNESCO. Parada en un molino
y una granja tradicional, para ver el proceso de
elaboración del queso y poder catar la gran variedad que existe. En la granja, nos vestiremos con el
traje tradicional con foto de recuerdo. Continuación
hacia Volendam, donde haremos la visita a pie del
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar de las calles de Volendam. Regreso
a Amsterdam. Alojamiento.
ç DÍA 4. ÁMSTERDAM - LA HAYA - AMBERES - BRUJAS

(282 KM)

Desayuno. Saldremos hacia La Haya, donde visitaremos el centro histórico de la ciudad y los organismos internacionales más importantes, como el
parlamento holandés,las embajadas internacionales etc. Continuación hacia Amberes, con la visita
panorámica de esta ciudad donde descubriremos la
Grote Markt con el escudo de armas de Felipe II o la
casa de Rubens, pintor de la familia real española.
Continuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Spanjaardstraat (calle de los españoles), el muelle
de los españoles (Spaanske Loskai), la plaza del
Ayuntamiento, la Basílica de la Santa Sangre, etc.
Continuaremos hacia Gante, visita panorámica de
la ciudad que nos permitirá descubrir la Catedral
de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San
Nicolás y el puente de San Miguel. Terminaremos
la visita con una degustación de cerveza tradicional.
Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. BRUSELAS

Desayuno. Por la mañana, haremos la visita panorámica de lo más destacado de la capital belga: la
Grand Place, las Casas del Rey y el Ayuntamiento;
la catedral; la famosa estatua del Manenken-Pis;
así como el Palacio de Justicia y el impresionante
Parque del Cincuentenario. En nuestra visita no
dejaremos de ver el famoso Atomium. Resto de la
tarde libre. Cena en una auténtica cervecería belga.
Alojamiento.
ç DÍA 7. BRUSELAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 5. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS (110 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Podremos disfrutar de
una degustación de las mejores especialidades
de la chocolatería belga, en algunas de las más
famosas bombonerías. Recorreremos lugares como
tourmundial.es
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Zona • Zona

Gran Bretaña
Isla de
Skye

Inverness

La elegante Inglaterra es tierra de castillos y mansiones, de hermosos jardines y ondulantes colinas
verdes.

ESCOCIA
Oban

Glasgow

Dos palabras deﬁnen este país: modernidad y tradición. Desde la cosmopolita Londres, punto de
referencia europeo y hoy una de las ciudades con los mejores museos del mundo, a la belleza de las
tierras altas de Escocia, Gran Bretaña es un mundo en sí misma.

Perth
Edimburgo

Escocia, un mundo de historia y héroes, de lagos y monstruos, de pintorescos pueblos y ciudades, de
agreste naturaleza; y no hay que olvidar su capital, Edimburgo, esencia de Escocia, con su imponente
castillo levantándose sobre un extinto volcán, dominando la ciudad.
Y sus costumbres más populares: no hay que dejar pasar el té de las cinco o la experiencia de degustar
un excelente whisky en un Pub escocés.

Manchester

Gran Bretaña, tradición, historia y vanguardia.
Liverpool

IRLANDA

INGLATERRA
GALES
Bristol

Londres

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Moneda: libra esterlina, dividida en
100 peniques. En Escocia existe la libra
escocesa; los bancos escoceses emiten su
propia moneda en papel y fraccionaria con
el mismo valor que la libra esterlina, pero en
diferente formato.
Idioma: el idioma oﬁcial es el inglés; en
algunas zonas también se habla galés y
gaélico.
Diferencia horaria: una hora menos durante
todo el año.
Corriente eléctrica: 220 voltios. Es
necesario adaptador de 3 clavijas.

Volver
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Londres
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Royal National 3*
President 3*
Imperial 3*
NH Kensington 4*
Melia White House 4*
Melia White House, The Level 4*
6. Melia London Kensington 4*
7. ME London 5*
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Vive Londres
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Londres en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Londres

Londres

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares desde /a
aeropuerto de Gatwick en horario diurno, válidos
para hoteles situados en el centro de la ciudad.
• Consulta suplemento para traslados privados y
traslados nocturnos.
• Consulta suplemento para traslados desde /a
otros aeropuertos de Londres.
Posibilidad de modificar el número de noches

38-51, Bedford Way.

56-60 Guilford Street

Royal National 3*

President 3*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*f

w

*

Situación: en la zona de
Bloomsbury, próximo al Museo
Británico y a Oxford Street.
Alojamiento: 1.630 habitaciones
con bañera o ducha, TV satélite,
cafetera/
tetera
eléctrica.
Servicios: restaurantes, bar, pub
inglés. Metro Russell Square.

Hab. doble en AD

345€

Precio desde por persona.
Desayuno inglés. Precio basado en
“Vive Londres” pág. 42.

Situación:
en
Bloomsbury
,
cerca de Covent Garden, Oxford
street y del British Museum.
Alojamiento: 613 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, TV, cafetera/ tetera
eléctrica, caja de seguridad.
Servicios:
bar
,
restaurante.
Metro Russell Square.

61-66, Russell Square.

202-220 Cromwell Road. Kensington

Imperial 3*

NH London Kensington 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

w

*

w

Situación: en la zona de
Bloomsbury, próximo al Museo
Británico y Oxford Street.
Alojamiento: 380 habitaciones
con bañera o ducha, TV satélite,
cafetera/
tetera
eléctrica.
Servicios: restaurantes
,
bar.
Metro Russell Square.

Hab. doble en AD

421€

Precio desde por persona.
Desayuno inglés. Precio basado en
“Vive Londres” pág. 42.

Situación: en la zona de South
Kensington, cerca de los museos
de Ciencia e Historia y el Royal
Albert Hall. Puedes ir andando
a Harrods. Alojamiento: 121
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV satélite y
minibar. Servicios: restaurante,
bar y terraza. Metro Earl’s Court.

Hab. doble en AD

369€

Precio desde por persona.
Desayuno continental. Precio basado
en “Vive Londres” pág. 42.

Hab. doble en A

418€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Londres” pág. 42.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Albany St, Regent’s Park.

Melia White House 4*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

gf
Situación: Situado en una prestigiosa zona en
Regent’s Park, a tan solo unos minutos a pie
de Oxford Street y Picadilly Circus.
Alojamiento: 581 habitaciones y 112
apartamentos. Baño en suite con secador
de pelo y espejo de aumento. TV y enchufes
internacionales. Disfruta de un servicio de
café y té.
Servicios: El Restaurante Arado, que
sirve desayuno, almuerzo y cena,
donde experimentar auténticos sabores
españoles mezclado con técnicas de cocina
contemporánea. Arado Bar ofrece una
variedad de cócteles y aperitivos durante
todo el día. Metro: Great Porland Street.

Hab. Doble Guest Room Queen en A 

512€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y desayuno y en media
pensión. Consulta precios en otros tipos de habitaciones.
Precio basado en “Vive Londres” pág. 42.

Albany St, Regent’s Park.

The Level en Melia
White House 4*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

gf
Alojamiento: The Level en Meliá White House
es un concepto exclusivo, donde cada detalle
está pensado para que vivas una experiencia
única. Servicio personalizado y atención al
detalle, área de recepción privada con bebida
de bienvenida, acceso privado a The Level
Lounge, con servicio de comida y bebida
gratis durante todo el día (bebidas alcohólicas
a partir de las 18.30); cafetera Illy, lujosos
albornoces y zapatillas en la habitación.
Metro: Great Porland Street.

Habitación Level Family Room en AD 

626€

Precio desde por persona.
Consulta precios en media pensión. Consulta precios en otros
tipos de habitaciones.
Precio basado en programa “Vive Londres” pág. 42.

tourmundial.es
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61 Gloucester Road

Melia London
Kensington 4*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

g
Situación: Hotel boutique en el corazón de
Kensington, muy cerca del Museo de Historia
Natural, el Museo de Ciencias y el Museo
Victoria & Albert., También está cercano a
Harrods y zona de tiendas.
Alojamiento: 81 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, cafetera/tetera eléctrica y caja de
seguridad.
Servicios: El restaurante The Jam Cupboard
de diseño elegante con cocina mediterránea
moderna con un toque británico. Polo Bar,
clásico pub inglés donde se podrá disfrutar de
snacks o comida ligera durante el día. Metro:
Gloucester Road.

Habitación Doble Standard en A 

561€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y desayuno.
Precio basado en “Vive Londres” pág. 42.

336 - 337 Strand

ME London 5*
Nuestras ventajas

w

Hotel diseñado por Norman Foster.
Situación: junto a Covent Garden. Cerca
del río Támesis y de teatros, tiendas y ocio
nocturno.
Alojamiento: 157 habitaciones y suites,
equipadas con toda clase de confort y
últimas tecnologías: IP-TV de 40”, media hub
y enchufes adaptados. Baño completo con
secador de pelo, caja fuerte apta para portátil
con cargador integrado, cafetera Nespresso y
ventanales de suelo a techo.
Servicios: Centro de Fitness y servicio de
valet parking. Restaurantes y Bares: STK
London; Radio Rooftop Bar con terraza
exterior y Marconi Lounge Bar. Metro: Covent
Garden.
Habitación Doble Aura en A 

527€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y desayuno. Consulta
precios en otros tipos de habitaciones.
Precio basado en “Vive Londres” pág. 42.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Londres
Todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 10 participantes, pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha en destino, si no se alcanzara dicho mínimo. • as excursiones se realizan en
tour regular con guía de habla hispana, excepto crucero con almuerzo, crucero té de las cinco y crucero con cena que son sin guía ni audioguía. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Londres

Londres panorámico
y Westminster
Londres panorámico
y Westminster + Palacio de
Buckingham

Londres Histórico (la City
+ Torre de Londres
+ joyas corona + crucero)

Salidas: Londres panorámico y Westminster: del
1 de abril al 31 de octubre: lunes, miércoles y
sábado. Londres panorámico y Westminster +
Palacio de Buckingham: del 18 de julio al 27 de
septiembre: miércoles.
Duración: 3 horas aprox. + visita a Buckingham
para los clientes que elijan esta opción.
Paseo panorámico que ofrece una amplia visión de la ciudad: recorrerás el famoso Hyde
Park hasta llegar al barrio real de Kensington
y Chelsea donde se podrá admirar el Royal
Albert Hall y el Albert Memorial, pasarás por
los museos de Historia Natural y de Victoria
y Alberto donde se contemplará el exterior
de ambos museos antes de llegar a Brompton Road, donde se encuentran los famosos
almacenes Harrods y Harvey Nichols. Continuación por Sloane Street, los distritos aristocráticos de Belgravia y Mayfair, las famosas
plazas de Piccadilly Circus y Trafalgar que
te adentraran en el antiquísimo barrio de
Westminster, con el nº 10 Downing Street (residencia del Primer Ministro). La Abadía y el
Palacio de Westminster, donde en una de sus
torres se encuentra el famoso Big Ben. Admirarás el London Eye, una de las norias más
altas del mundo. Finalmente se terminará en
el Palacio de Buckingham donde se celebra
el famoso cambio de guardia (siempre que
opere). Después del cambio de guardia, los
clientes que tengan entrada al Palacio se dirigirán al mismo para disfrutar de la visita con
audioguía.

Palacio de Buckingham

Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: lunes,
miércoles y sábados.
Duración: 5 h 30 min aprox.
Recorrido panorámico desde Westminster
hasta llegar al barrio más antiguo: la histórica
“City”, donde realizaremos una panorámica
por sus importantes edificios y monumentos.
La “milla cuadrada” también conocida como
el centro financiero del país. Visita de La Torre
de Londres (entrada incluida), inmensa y antigua fortaleza que fue residencia real y prisión
de Estado, y donde se exhiben las joyas de la
corona (entrada incluida). Crucero por el río
Támesis, pasando por debajo de los puentes
de Westminster, Waterloo, Millenium, London
y Tower.
Precio desde por persona 
Esta excursión finaliza en
London Eye.

74€

estminster Pier, frente al

Precio desde por persona 
Londres panorámico y Westminster

35€

Londres panorámico y Westminster
+ Palacio de Buckingham

75€

Esta excursión finaliza en el centro de ondres
(normalmente en el Palacio de Buckingham).

Gran tour de Londres + crucero
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: lunes,
miércoles y sábados.
Duración: 8 h 30 min aprox.
Por la mañana paseo panorámico que ofrece
una amplia visión de la ciudad con sus distritos al oeste de la ciudad: Kensington, Belgravia, Mayfair, sus bellas plazas: Piccadilly
Circus y Trafalgar, sus amplios parques y el
antiquísimo barrio de Westminster. Se continúa al Palacio de Buckingham, donde se
celebra el cambio de Guardia (siempre que
opere). Al medio día se continuará hacia la
zona de La City donde se realizará una panorámica finalizando en la torre de Londres
donde antes de entrar disfrutarán de tiempo
libre para el almuerzo (no incluido). Visita de
la Torre de Londres (entrada incluida), inmensa y antigua fortaleza, residencia real y prisión de estado, donde se exhiben las joyas
de la Corona (entrada incluida). A orillas del
río Támesis se tomará un barco desde el cual
se podrá contemplar y admirar las vistas del
Parlamento, Big Ben, el teatro shakesperiano
The Globe, la Torre de Londres, la catedral de
San Pablo, etc.
Precio desde por persona 

Londres

Esta excursión finaliza en
London Eye.

103€

estminster pier, frente al

tourmundial.es
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Castillo y pueblo de Windsor
con paseo en barco

Oxford, Stratford y Cotswolds:
país de Shakespeare

Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: martes
y viernes.
Duración: 8 h aprox.

Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: jueves
y domingos.
Duración: 10 horas aprox.

Comenzamos la visita con un agradable crucero de unos 40 minutos de duración que nos
mostrará los bellos paisajes de los alrededores del pueblo de Windsor. Terminando el crucero, nos dirigiremos hacia el castillo, donde
visitaremos la capilla real de San Jorge donde están enterrados famosísimos personajes
de la historia de este país, como los reyes
Carlos I y Enrique VIII. Una vez finalizada la
visita guiada del interior del castillo, dispondrán de tiempo libre para continuar la visita
a su ritmo, opcionalmente con audioguía,
de los aposentos reales de estado. Si éstos
estuvieran cerrados debido a circunstancias
excepcionales, se puede visitar la casa de
muñecas como alternativa. En ese tiempo libre podrán aprovechar para tomar el almuerzo (no incluido en precio), hacer compras o
pasear. Para concluir pasearán por el encantador pueblo de Eton, en el que se encuentra
el famoso colegio donde han estudiado los
príncipes Harry y William.

Salida por el oeste para explorar la campiña
inglesa, sus pintorescos pueblos y llegada
a Oxford, ciudad que cuenta con una de las
universidades más antiguas de Europa. Caminando se pasará por algunos de los colegios
que forman esta famosa universidad y visita
del interior de uno de los más antiguos “colleges”. A través de los Cotswolds, un paisaje
de suaves colinas y pueblecitos típicos con
casitas con techos de paja, se realizará una
agradable parada para pasear, disfrutar del
paisaje y tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente (no incluido en precio). Llegada a Stratford-upon-Avon. Con el guía se
realizará un pequeño tour del pueblo, seguido de tiempo libre para recorrer esta típica
ciudad de estilo Tudor donde se encuentra la
casa natal de William Shakespeare así como
su tumba. Regreso a Londres. Esta excursión
finaliza en los mismos puntos de recogida (información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes).

Precio desde por persona 

103€

Precio desde por persona 

98€

Esta excursión finaliza en Harrods y Marble Arch.

Oxford

Londres

Stonehenge y Bath
Salidas: del 1 de abril al 31 de octubre: sábados.
Duración: 10 horas aprox.
Se visitará el famoso monumento megalítico
de Stonehenge y la elegante ciudad Georgiana de Bath. Por la mañana visita con audioguía de Stonehenge, patrimonio de la humanidad, con más de 5.000 años de historia.
Por la tarde visita de Bath, ciudad que cuenta
con los mejores tesoros arquitectónicos e
históricos de Europa, entre ellos las Termas
Romanas, la Abadía del siglo XV, el puente
Pulteney y el impresionante Royal Crescent.
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del
cliente (no incluido en precio). Esta excursión
finaliza en los mismos puntos de recogida (información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes).
Precio desde por persona 

100€

Crucero con almuerzo

Crucero té de las cinco

Crucero con cena

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 1 h 45 min. aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 1 h 30 min. aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 3 horas aprox.

Mini crucero panorámico a través del Támesis que incluye: almuerzo de 2 platos, café/te,
bebidas no incluidas.

Crucero panorámico a través del Támesis con
el tradicional “té de las cinco” compuesto por
sándwiches, cupcakes, los famosos “scones”
británicos y te tradicional.

Crucero nocturno a través del Támesis que incluye: copa de espumoso a la llegada, cena
de 4 platos y ½ botella de vino por persona,
animación, música en directo y zona de baile.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

Precio desde por persona
Del 1/5 al 31/10 de lunes a viernes
Del 1/5 al 31/10 de sábado a domingo
Etiqueta: casual.

45€
49€

Del 1/5 al 31/10 de lunes a viernes
Del 1/5 al 31/10 de sábado a domingo
Etiqueta: casual.

45€
49€

108€
114€

Del 1/5 al 31/10 de domingos a jueves
Del 1/5 al 31/10 de viernes a sábado

Etiqueta: casual chic (no se admiten pantalones cortos,
vaqueros, zapatillas de deporte etc.).
No se permiten niños en esta modalidad de crucero.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Gran Bretaña

Entradas en Londres

47

London Eye

Los días de apertura y horarios pueden sufrir modificaciones.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en
nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Lastminute.com London Eye
Salidas: del 1 mayo al 31 de octubre: diaria.
Situada en la orilla sur del Támesis, frente
al Parlamento, es una de las norias más altas del mundo (135 metros de altura) que fue
construida para celebrar el cambio de milenio. Consta de 32 “cápsulas” que tardan media hora en dar una vuelta completa y desde
las cuales se puede disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Puedes
elegir: entrada estándar, entrada con embarque prioritario (Fast Track) y entrada con
embarque prioritario + copa champán (Fast
Track Champagne Flight).
Precio desde por persona

Entrada con embarque prioritario

40€
54€

Entrada con embarque prioritario
y Champán 

59€

Entrada estándar

Todas las cabinas son compartidas.
La entrada con embarque prioritario (Fast Track) permite
acceder a la noria sin tener que esperar grandes colas,
a través de unas taquillas especiales.
La entrada con embarque prioritario y copa de
Champagne (Fast Track Champagne Flight) sólo estará
disponible en determinados horarios (información
disponible en nuestro sistema de reservas a través de
tu agencia de viajes). Además de acceder a la noria
a través de taquillas especiales, incluye una copa de
champagne que será servida dentro de la cápsula.
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Torre de Londres

La Torre de Londres
Salidas: del 1 de mayo al 21 de febrero: diarias.
La Torre de Londres, que empezó a construirse bajo el reinado de Guillermo I, ha sido residencia real, fortaleza y hoy en día un bonito
lugar de excursión para toda la familia. La
Casa de las Joyas, donde se pueden contemplar las Joyas de la Corona, la Torre Martín
donde están expuestas las coronas reales,
las armaduras reales en la Torre Blanca y la
Puerta de los Traidores, son algunos de los
atractivos de este histórico lugar.
Precio desde por persona
Del 1/5 al 21/2

38€

Consulta operativa a partir del 22 de febrero.

“Warner Bros. Studio tour
London - the making of Harry
Potter”
Warner Bros Harry Potter Studio
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 6 horas aprox.

Madame Tussauds
Salidas: el 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Es el mayor y el más importante museo de
cera del mundo, en el Madame Tussauds te
encontrarás cara a cara con algunos de los
rostros más famosos del mundo, entre los
que se Incluyen Britney Spears, David Beckham, Angelina Jolie e ¡incluso la reina de
Inglaterra!

Transporte en autobús con conductor de habla inglesa desde Londres hasta el Warner
Bross Studio incluyendo entrada a los estudios donde se filmó Harry Potter. Al regreso
a Londres habrá 2 opciones para finalizar el
trayecto: Dorset Square - Baker Street, Gloucester Place o Fountain Square 121 -151 Buckingham Palace Road.
Precio desde por persona
Del 1/5 al 31/12
Consulta operativa a partir del 1 de enero.

136€

Londres

London Pass + Hop On Hop Off
One Day Ticket
London Pass + Hop On Hop Off
One Day Ticket +Transporte Card
Salidas: del 1 de mayo al 28 de febrero: diarias.
El London Pass es una tarjeta que permite de
forma gratuita la entrada a más de 55 atracciones principales de la ciudad además de un
billete diurno de 1 día para el Hop On Hop Off.
La opción adicional que incluye la tarjeta de
transporte permite viajar en transporte público por el número de días elegido; los adultos
recibirán la Oyster Card válida para las zonas
1 a 4, los niños (de 5 a 15 años) recibirán la
Travel Card; su uso no es ilimitado si se viaja
fuera de las zonas 1 y 2.
Precio desde por persona (Del 1/5 al 28/2)
London pass + Hop On Hop Off One Day
Ticket:
Pase 1 día

Grita hasta que se te hiele la sangre en
“Chamber Live”e intenta escapar de las celdas de la prisión mientras varios asesinos en
serie tratan de darte alcance.

Pase 3 días
Pase 5 días

106€
165€
194€

Pase 2 días
Pase 4 días
Pase 6 días

140€
188€
204€

Ahora la visita también incluye la atracción
Marvel Súper Héroes 4D la cual te dará la
oportunidad de ver a los más grandes Superhéroes, Spider-Man, Iron-Man y mucho más.

London pass + Hop On Hop Off One Day
Ticket + Transporte Card:

Incluyendo una experiencia 4D! Temporalmente es posible visitar una exposición de
los personajes de Star Wars representando
las principales escenas de las películas (no
incluido en el precio).

Pase 3 días

Pase 1 día

Pase 5 días

127€
209€
261€

Pase 2 días
Pase 4 días
Pase 6 días

170€
239€
285€

No se recomienda la asistencia a menores de 12 años a
la “Chamber Live”.

Es importante que el cliente cada vez que sale del
metro valide la tarjeta. El London Pass y la Travel Card
se pueden activar por separado aunque se tienen que
comprar los dos juntos. El billete para el Hop On Hop
Off de 1 día es válido para usarse el día que lo recoges,
al activar el billete también activarás tu London Pass.
Consulta descuentos para niños.

Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.

Consulta operativa a partir del 1 de marzo.

Precio desde por persona

43€

TM & © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.
Harry Potter Publishing Rights © JKR.
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Edimburgo

Vive Edimburgo
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Edimburgo en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en el régimen indicado en
cada hotel.

Edimburgo

Notas importantes
• Los traslados se realizan en coche o minibús
con conductor de habla inglesa, válidos para
hoteles situados en el centro de la ciudad.
Posibilidad de modificar el número de noches

Edimburgo

1 Morrison Link

43 Jeffrey Street

Leonardo Royal Hotel Edinburgh Haymarket 4*

Jurys Inn Edinburgh 3*

Ventajas

Ventajas

Servicios

w

w

*

Situación: en pleno centro de
Edimburgo, a solo diez minutos
a pie de Princes Street y Centro
Internacional de Conferencias
de Edimburgo. Alojamiento:
282 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo y TV
de pantalla plana. Servicios:
restaurante
con
platos
tradicionales y modernos.

Situación: ubicado en el centro
de la ciudad junto a la Royal Mile,
a unos 2 min aprox. andando
de la estación de Waverley y a
unos 15 min aprox. Del Castillo
de Edimburgo. Alojamiento:
186 Habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo y TV.
Servicios: restaurante, bar.

Hab. Doble Standard
en A 

345€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Edimburgo” pág. 48.

Princes Street

10 Hill Place

Mercure Edinburgh City - Princes Street 3*

Ten Hill Place Hotel 4*

Ventajas

Ventajas

Servicios

w

w

*

Situación: en el centro de la
ciudad, junto a la Royal Mile y
con impresionante vistas del
Castillo de Edimburgo, a tan
solo 7 min aprox. andando
a la estación de Waverley.
Alojamiento: 169 Habitaciones
con bañera o ducha, secador de
pelo y TV. Servicios: restaurante,
bar.

Situación: ubicado en el centro
de la ciudad a unos 10 min
aprox. de Princes street y a
unos 20 min aprox. del Castillo
de Edimburgo. Alojamiento:
77 Habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, TV y
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar.

Hab. Doble Standard
en A 

382€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Edimburgo” pág. 48.

Hab. Doble en A 

356€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Edimburgo” pág. 48.

Hab. Doble Classic en A 

402€

Precio desde por persona.
Consulta precios en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Edimburgo” pág. 48.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Edimburgo
Las excursiones se realizan en tour regular con guía de habla hispana. • En el caso de que se cierre uno de los monumentos, la visita podrá ser modificada sin previo aviso, inclusive en destino.
• Consulta operativa a partir del 25 de octubre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Tour a pie por Edimburgo

Alnwick

Salidas: del 1 de mayo al 24 de octubre: diaria.
Duración: 3 horas aprox.
Tour a pie por la ciudad de Edimburgo, pasando por la explanada del castillo se realizarán
15 paradas aprox. en los lugares más emblemáticos de la Old Town o ciudad vieja.
Precio desde por persona 

12€

Tour de fantasmas y misterios
de Edimburgo
Salidas: del 1 de mayo al 24 de octubre: diaria.
Duración: 2 horas aprox.
Nos adentramos en el lado oscuro de la ciudad, una ciudad de referencia mundial en
actividad paranormal. Edimburgo ha sido
testigo de sangrientas guerras, asesinatos y
quema de brujas. Los ecos de estas historias
han sobrevivido a través del tiempo en sus
callejones, cementerios que recorreremos al
caer la noche.
Precio desde por persona 

12€

Castillo de Stirling, destilería y
St Andrews
Salidas: del 1 de mayo al 24 de octubre: lunes,
martes, miércoles, viernes y domingo.
Duración: 10 horas aprox.
Paseo por los rincones del castillo de Stirling.
De camino a St Andrews posibilidad de visitar
y ver el proceso de elaboración del whisky.
Llegada a St Andrews y visita panorámica y
tiempo libre. Continuación al pueblo pesquero de South Queensferry con su puente patrimonio de la humanidad declarado por la
UNESCO.
Precio desde por persona 

46€
Edimburgo

Lago Ness y Tierras Altas
Salidas: del 1 de mayo al 24 de octubre: lunes,
miércoles, jueves, sábados y domingo.
Duración: 12 horas aprox.
Recorrido en un solo día por los paisajes más
espectaculares de las Tierras Altas escocesas, atravesando el Valle de Glen Coe, Fort
Williams bordeando el famoso Ben Nevis, la
montaña más alta de Reino Unido y el Lago
Ness, donde podrás realizar un crucero (opcional, no incluido) por el lago . De regreso
se hará una parada en el Comando Memorial, después se continuará hacia el pueblo
de Pitlochry o al pueblo de Dunkeld, antigua
capital de Escocia.
Precio desde por persona 

52€

Harry Potter y castillos
de Inglaterra
Salidas: del 1 de mayo al 24 de octubre: martes,
jueves y sábado.
Duración: 10 horas aprox.
Cruzando la frontera entre Escocia e Inglaterra y descubrirás las murallas defensivas del
pueblo costero de Berwick-Upon-Tweed, los
castillos de Bamburgh y Alnwick donde se
grabó parte de la película de Harry Potter y
donde se encuentra “la casa del árbol” más
grande de Europa. La última parada será en
el pintoresco pueblo de Etal a orillas del río
Till.
Precio desde por persona 

46€

Tour del Castillo de Edimburgo
Edimburgo

Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre: diaria.
Duración: 2 horas aprox.
Desde el punto de salida, caminaremos hasta
el Castillo. Subiremos por la Royal Mile, que
nos llevará hasta su explanada. A continuación cruzaremos la muralla hasta llegar al
Castillo, donde disfrutaremos de las explicaciones en español del guía de los patios interiores del Castillo. Una vez finalizada nuestra
visita, opcionalmente el cliente podrá indagar
por su cuenta más tiempo los museos y prisiones presentes en este lugar.
Precio desde por persona 

42€

El Castillo puede cerrarse sin previo aviso debido a
decisiones gubernamentales.

tourmundial.es
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Lago Ness

Tour del Lago Ness e
Isla de Skye
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Junio: 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 1,
8, 15, 22, 29 • Septiembre: 5, 12
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Murrayﬁeld Hotel & Lodge 3*
• Highlands: Loch Ness Lodge 3*

964€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar
del 2º al 4º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 4º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º día de
itinerario y regreso a Edimburgo para el 4º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar el
establecimiento, régimen y número de noches en
Edimburgo.

ç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. EDIMBURGO - FIFE - DUNKELD- PITLOCHRY -

Isla de
Skye
Inverness
Fort William

INVERNESS - HIGHLANDS (270 KM)

Salida desde Edimburgo por el norte hacia el pueblo
histórico de South Queensferry,situado en la sombra
del Forth Rail Bridge, un puente construido hace
más de 100 años. Continuación hacia el norte por el
Reino de Fife pasando por el pintoresco pueblo de
Dunkeld. Llegada a Pitlochry, tras el almuerzo (no
incluido) visita de una destilería de Whisky donde
podremos saborear esta famosa bebida nacional.
Continuación y llegada a Inverness, capital de las
Tierras Altas, donde efectuaremos una breve visita
panorámica. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. LAGO NESS - EILEAN DONAN - ISLA DE SKYE -

LAGO NESS (421 KM)

Desayuno. Salida bordeando el famoso y misterioso Lago Ness, residencia del legendario monstruo
‘Nessie’,pasando por las románticas ruinas del Castillo de Urqhuart, que cuenta con magníﬁcas vistas
sobre el lago. Continuación hasta Invermoriston
para observar el bello Castillo Eilean Donan. Se
cruzará el famoso puente hacia la Isla de Skye, en
Kyle of Lochalsh, hasta llegar a la zona de Portree
y disfrutar de tiempo libre para visitar la isla y almorzar (no incluido). Posteriormente salida hacia
Stafﬁn en la parte norte de la isla, para ver algunos
de los acantilados más famosos de la misma como
Kilt Rock, parada en su mirador para sacar algunas
fotos. Tras esta parada continuación hacia el sur
de la isla pasando a través de los famosos Cuillin
Hills,espectacular cadena montañosa,paraíso para
los escaladores más experimentados. Después de

Dunkeld
Stirling
Edimburgo

ESCOCIA

pasar el día en la Isla regresaremos al hotel en las
Highlands, llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. LAGO NESS - FORT WILLIAM - GLENCOE -

LOCH LOMOND - STIRLING - EDIMBURGO (323 KM)

Desayuno. Salida hacia Fort William situado al pie
de la montaña más alta de Gran Bretaña, Ben Nevis. Parada para visitar la zona. Continuación por el
impresionante paisaje del Valle de Glencoe testigo
de la trágica masacre del Clan MacDonald. Parada
para almorzar (no incluido). Continuación y llegada
al Lago Lomond y Parque Nacional de los Trossachs
que constituyen el primer parque nacional de Escocia, también llamado “la Escocia en miniatura” por
sus preciosos paisajes. Salida hacia Stirling,corazón
de la historia de la nación escocesa y regreso a
Edimburgo. Alojamiento.
ç DÍA 5. EDIMBURGO - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

Isla de Skye

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Eilean Donan
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Oxford

Tour del sur de
Inglaterra, Gales y
país de Shakespeare
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 10, 24 • Junio: 14, 28 • Julio: 12 • Agosto:
2, 16 • Septiembre: 6, 20 • Octubre: 4, 25
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: City Continental Kensington 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Cardiff: Jurys Inn Cardiff 4* / Clayton Hotel
Cardiff 3*
• Lymington: Macdonald Elmers Court Hotel
& Resort 3*
• Ashford: Ashford International 4* / Holiday
Inn Ashford 3*/ Dover: Dover Marina hotel
and Spa 4*

1.043€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 6º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 6º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Debido a la poca disponibilidad hotelera, el
alojamiento previsto el 5º día del itinerario podrá ser
indistintamente en las localidades de Ashford o Dover,
según disponibilidad.
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.
Consulta suplementos para traslados privados y
traslados nocturnos.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar el
establecimiento, régimen y número de noches
previstas en la ciudad de Londres.

INGLATERRA

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Liverpool

ç DÍA 2. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER -

LIVERPOOL (426 KM)

Desayuno. Salida desde Londres hacia Oxford y breve visita a pie para admirar sus magníﬁcos colegios
universitarios. Visita de uno de ellos. Desde Oxford
continuación hacia Stratford-upon-Avon, lugar de
nacimiento de Shakespeare. Visita panorámica y
parada para hacer fotos exteriores a la casa del dramaturgo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Después se proseguirá hasta Chester para efectuar
un recorrido a pie y continuar hacia Liverpool,donde
se realizará una visita panorámica. Alojamiento.
ç DÍA 3. LIVERPOOL - SNOWDONIA - CARDIFF (336 KM)

Desayuno. Salida y parada en el Parque Nacional
de Snowdonia, la cumbre más alta de Gales, espacio protegido desde el año 1951. Continuación
bordeando la costa oeste galesa hasta llegar a
Cardiff, capital política y ﬁnanciera de Gales y ciudad bulliciosa que ha sabido conservar su encanto
tradicional combinado con un desarrollo cosmopolita. Alojamiento.
ç DÍA 4. CARDIFF - BATH - STONEHENGE - LYMINGTON

(270 KM)

Desayuno. Se cruzará el Severn Bridge en ruta al
Condado de Wiltshire y se continuará hacia Bath
donde disfrutarás de un paseo por sus calles. Tiempo
libre para el almuerzo en Bath (no incluido). Salida
hacia el místico monumento de dólmenes de Stonehenge que es una de las maravillas del mundo.

Cardiff

Oxford
Londres

Lymington

Brighton

Dover

Visita. Continuación hacia el sur,cruzando el parque
natural de New Forest hasta llegar a Lymington.
Alojamiento.
ç DÍA 5. LYMINGTON - ARUNDEL - BRIGHTON - HASTINGS

- RYE - ASHFORD / DOVER (251 KM)

Desayuno. Salida hacia Arundel pequeña localidad dominada por el castillo. Se proseguirá hacia
Brighton, ciudad de playa muy tradicional que se
convirtió en un vibrante destino turístico a partir
de 1780. Tiempo libre para almorzar (no incluido).
Continuación hacia Rye, pequeña ciudad medieval. Posteriormente se pasará cerca del lugar del
desembarco de los Normandos en 1066. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 6. ASHFORD / DOVER - CANTERBURY - GREENWICH

- DOCKLANDS - LONDRES (130 KM)

Desayuno. Continuación del viaje hacia la playa
de Dover desde donde podremos ver sus famosos
acantilados blancos y el faro romano dentro del
castillo normando. Continuación hacia Canterbury,
la ciudad amurallada. Se hará una panorámica a pie
de la ciudad. Tiempo libre para comer (no incluido)
y pasear por sus calles. Salida dirección a Londres
y llegada al barrio de Greenwich. A través de su
antiguo puerto y por el este se llegará al centro de
Londres. Alojamiento.
ç DÍA 7. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
tourmundial.es
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Tour Clásico de
Inglaterra y Escocia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 4, 18 • Junio: 1, 15, 29 • Julio: 6, 13, 20
• Agosto: 3, 17 • Septiembre: 7, 21 • Octubre: 5

Cotswolds

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: City Continental Kensington 3*
• Harrogate: The Crown Hotel 3*/ York: Ibis
York Centre 2*
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo
City Centre 3* / Holiday Inn Edinburgh 4*
• Glasgow: Glasgow Marriott 4*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4* /
Mercure Liverpool Atlantic Tower Hotel 4*

1.192€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

ESCOCIA

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Glasgow
Edimburgo

ç DÍA 2. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - HARROGATE

/ YORK (388 KM)

Durham

Desayuno. Salida de Londres hacia la ciudad universitaria de Cambridge. En un recorrido a pie podrás
admirar arquitecturas de diferentes épocas en los
antiquísimos Colegios Universitarios. Se proseguirá hacia York. Tiempo para efectuar un pequeño
recorrido donde tendrás la oportunidad de ver el
exterior de la mayor catedral del Norte de Europa.
Cena y alojamiento en Harrogate o York (según
disponibilidad).

York
Liverpool
INGLATERRA

Cambridge

Oxford
Londres

ç DÍA 3. HARROGATE - DURHAM - JEDBURGH -

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick. • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 2º al 7º
día. • Alojamientos en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Debido a la poca disponibilidad hotelera, el
alojamiento previsto el 2º día del itinerario podrá ser
indistintamente en las localidades de Harrogate o York,
según disponibilidad.
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.
Consulta suplementos para traslados privados y
traslados nocturnos.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar el
establecimiento, régimen y número de noches
previstas en la ciudad de Londres.

EDIMBURGO (303 KM)

Desayuno. Salida hasta Durham para realizar una
breve visita a esta histórica ciudad. Continuación
hacia el norte y entrada en Jedburgh. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). A través de las Tierras Bajas de Escocia llegarás a Edimburgo, visita
panorámica de esta ilustre ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS -

GLASGOW (149 KM)

Desayuno. Tiempo libre durante la mañana para
visitar Edimburgo. Al medio día salida para visitar el
Parque Natural de Los Trossachs. Visita de una destilería de whisky donde podrás observar el proceso
de producción y degustar la famosa bebida nacional
escocesa. Llegada a Glasgow. Alojamiento.
ç DÍA 5. GLASGOW - DISTRITO DE LOS LAGOS -

LIVERPOOL (403 KM)

Desayuno. Durante la mañana: Tour Panorámico de
Glasgow, después salida hacia el sur hasta llegar
a Gretna Green, tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hacia el Distrito de los Lagos.
A la llegada a Windermere, les ofrecerán la degustación del clásico “afternoon tea” antes de dirigirse
a tomar un crucero por el Lago Windermere. Salida
hacia Liverpool. Alojamiento.

la Catedral Metropolitana, la Catedral Católica, y
posibilidad para hacer una parada para visitar “The
Cavern”. Una vez en el puerto visita de la zona “Albert
Dock”, el Liverpool marítimo. Aquí encontrarás el
Museo Marítimo de Merseyside, la Galería “Tate”
y donde tendrás tiempo de visitar el Museo de Los
Beatles (no incluido). Alojamiento.
ç DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD

- LONDRES (391 KM)

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon,lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare,
breve panorámica y tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación a través de los pintorescos pueblos del condado de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford. Breve recorrido a pie
para admirar sus magníﬁcos colegios universitarios.
Desde Oxford se proseguirá el viaje hacia Londres.
Llegada al centro de Londres. Alojamiento.
ç DÍA 8. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL (89 KM)

Desayuno y salida hacia Chester, una ciudad amurallada que conocerás a través de una ruta a pie,
famosa por sus calles “rows” y su Catedral. Tiempo
libre. Regreso a Liverpool. Panorámica de Liverpool:
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Isla de Skye

Tesoros de Escocia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 3, 17, 24 • Junio: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
• Julio: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 24, 29 • Agosto: 1, 3, 9,
13, 16, 19, 23, 30 • Septiembre: 6, 13, 20
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo
City Centre 3* / Best Western Edinburgh
South Braid Hills Hotel 3*/ Ibis Edinburgh
Centre South Bridge - Royal Mile Hotel 3*/
Holiday Inn Edinburgh 4*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*/
Craiglynne Hotel 3*/ Best Western Inverness
Palace Milton Hotel & Spa 3*
• Isla de Skye: Kings Arms 2*/ Dunollie 3*/
Costa Oeste: Kyle Hotel 3*/ Gairloch Hotel 3*
• Inveraray: Inveraray Inn 3*/ Muthu Dalmaly
Hotel 3*/ Muthu Ben Doran Hotel 3*

1.414€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Debido a la enorme demanda en Escocia en los meses
de junio, julio, agosto y septiembre existe la posibilidad
de que el itinerario se realice a la inversa. Igualmente,
debido a la gran demanda, en cualquiera de las fechas
de salida, no podemos garantizar el alojamiento en
la Isla de Skye. En tal caso, se modiﬁcaría el itinerario
para que los clientes pudieran disfrutar más tiempo de
la Isla para minimizar el impacto por no dormir allí.

ç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Salida en avión con destino Edimburgo. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. EDIMBURGO

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la entrada al Castillo de Edimburgo. Tarde
libre, con la posibilidad de visitar opcionalmente
la elegante ‘Georgian New Town’ del s. XVII y el
histórico ‘Old Town’ Alojamiento.

Highlands
Isla de
Skye

Inverness
Glencoe
Perth

Inveraray
Stirling

St. Andrews

Edimburgo

ç DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - PERTH - PIT-

LOCHRY - HIGHLANDS (283 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por el Reino de Fife
en ruta hacia St Andrews, sede de la universidad
más antigua de este país. Visita de la Catedral y
el Castillo de St Andrews. Continuación de la ruta
hacia Perth,antigua capital de Escocia. Tiempo libre
para almorzar (no incluido). A continuación se proseguirá hacia Las Tierras Altas a través de paisajes
de media montaña, parada en Pitlochry, pequeño
pueblo comercial típico de las Tierras Altas. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. HIGHLANDS - WHISKY TRAIL - INVERNESS -

HIGHLANDS (255 KM)

Desayuno. Salida hacia la ruta del famoso ‘whisky
trail’ por Speyside, la cuna del whisky, parada para
visitar una destilería y degustar la bebida más famosa de Escocia. Continuación rumbo norte hacia
Elgin, pasando por su bella catedral medieval en
ruta hacia Inverness,capital de las Tierras Altas. Se
hará una panorámica de Inverness y tiempo libre de
pasear por sus calles. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. HIGHLANDS - LAGO NESS - ISLA DE SKYE O COSTA

OESTE (220 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Ness,en búsqueda
de “Nessie”. Paseo en barco opcional por el lago y
llegada a las Ruinas Castillo de Urquhart. Visita del
Castillo. Continuación a orillas del lago por Invermoriston hacia el oeste pasando por el romántico
Castillo Eilean Donan, escenario de la película los
inmortales, hasta llegar a la mística Isla de Skye.
Recorrido panorámico de la isla para disfrutar de
las impresionantes Cuillin Hill. Cena y alojamiento.

ESCOCIA

embarcarás hacia el puerto de Mallaig. Se continuará,por el “camino de las islas”,atravesando Fort
William hacia el sur por el histórico y hermoso Valle
de Glencoe. Viajarás por las montañas de Buchaille Etive Moor, con unas vistas impresionantes del
paisaje escocés. Continuación por las orillas del
lago Awe hasta llegar al pueblo de Inveraray con
su castillo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. INVERARAY - LAGO LOMOND - STIRLING -

EDIMBURGO (200 KM)

Desayuno. Salida bordeando el atractivo Lago Fyne,
continuación por el sureste hasta llegar a orillas del
famoso Lago Lomond. Salida en dirección hacia
Stirling,donde se originó uno de los enfrentamientos
más importantes de las Guerras de Independencia
entre Escocia e Inglaterra. La Batalla de Stirling
Bridge en 1297 (hecha famosa por la película Braveheart). Visita del Castillo de Stirling. Regreso a
Edimburgo y alojamiento.
ç DÍA 8. EDIMBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir .en
avión con destino España.

ç DÍA 6. ISLA DE SKYE O COSTA OESTE - GLENCOE -

LAGO AWE - INVERARAY (235 KM)

Desayuno. Salida hacia Armadale en Skye, donde
tourmundial.es
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Inglaterra y Escocia
al completo
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 1, 15, 22, 29 • Junio: 5, 12, 19, 26
• Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 21, 28
• Septiembre: 11, 25 • Octubre: 16 • Noviembre:
6 • Diciembre: 4
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: President 3*
• Liverpool: Marriott Liverpool City Centre 4*
• Glasgow: Jurys inn Glasgow 4*
• Highlands: MacDonald Aviemore 4*/
Craiglynne Hotel 3*
• Harrogate: Cedar Court Hotel 4*
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo
City Centre 3*

1.642€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto Heathrow/
hotel / aeropuerto Heathrow. • Transporte
durante el circuito en autocar (aire
acondicionado no garantizado) del 3º al
6º y del 8º al 9º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 6º y del
8º al 9º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.
Consulta suplementos para traslados privados y
traslados nocturnos.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar el
establecimiento, régimen y número de noches
previstas en la ciudad de Londres.

Durham
ESCOCIA
Highlands

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. LONDRES

Glasgow

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión
Panorámica de Londres en autocar donde visitaremos los barrios de Westminster,Kensington,Mayfair
y Belgravia. Parada para fotograﬁar el Parlamento,
la Abadía de Westminster,el Big ben,el London Eye,
el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además
veremos el cambio de guardia en el Buskingham
Palace (siempre que opere ese día). Finalización
en la zona del Buckingham Palace sobre las 11:45
horas. Resto del día libre. Alojamiento.

Edimburgo
Durham
Harrogate

Liverpool
Cambridge
Oxford
INGLATERRA
Londres

ç DÍA 3. LONDRES - OXFORD - STRATFORD - CHESTER -

LIVERPOOL (399 KM)

Desayuno. Salida hacia Oxford y breve visita a pie
para admirar sus magníﬁcos colegios universitarios.
Visita de uno de ellos. Desde Oxford continuación
hacia Stratford-upon - Avon, lugar de nacimiento
de Shakespeare. Visita panorámica y parada para
hacer fotos exteriores a la casa del dramaturgo.
Tiempo libre. Continuación hacia Chester,recorrido
a pie y continuación hacia Liverpool. Visita panorámica. Cena y alojamiento.

destilería de whisky con una degustación incluida.
Continuación del recorrido hacia Callander y Stirling,
visitando su castillo. Tiempo libre. A continuación se
proseguirá hacia Edimburgo para realizar una visita
panorámica de la ciudad antes de nuestra llegada
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. EDIMBURGO

Desayuno. Día libre para gozar de Edimburgo y
visitar su castillo (entrada incluida). Alojamiento.

ç DÍA 4. LIVERPOOL - DISTRITO DE LOS LAGOS -

ç DÍA 8. EDIMBURGO - JEDBURGH - DURHAM - YORK -

GRETNA GREEN - GLASGOW (397 KM)

HARROGATE (345 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por el Distrito de los
Lagos, este recorrido te llevará a lo largo del Lago
Grasmere hacia la frontera con Escocia por Gretna
Green. Tiempo libre. Continuación hasta Glasgow.
Breve visita. Alojamiento.
ç DÍA 5. GLASGOW - LOCH LOMOND - FORT WILLIAM -

LAGO NESS - INVERNESS - HIGHLANDS (345 KM)

Desayuno. Salida hacia el Loch Lomond camino a
las Tierras Altas de Escocia. A través de Crianlarich,
se llegará a Fort William. Tiempo libre. Por la tarde
salida hacia el Lago Ness,donde se tomará la pintoresca ruta de los márgenes del lago a la búsqueda
de “Nessie”. A continuación llegada a las Ruinas
del Castillo de Urquhart para visitarlo. Llegada a
Inverness, visita panorámica. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia las Tierras Bajas en dirección a Jedburgh. Continuación hacia Durham,
dominada por su magníﬁca catedral. Tiempo libre.
Se proseguirá el viaje hacia York, donde tendrás la
oportunidad de ver el exterior de la mayor catedral
del Norte de Europa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. HARROGATE - CAMBRIDGE - LONDRES

Desayuno. Salida hacia el sur hasta llegar a Cambridge. Tiempo libre para pasear por sus colegios
universitarios. Desde Cambridge se regresará directamente a Londres. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 10. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. HIGHLANDS - PITLOCHRY - STIRLING -

EDIMBURGO (322 KM)

Desayuno. Salida hacia Pitlochry. Visita de una
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Aberdeen

Tierras Altas,
Outlander e
Isla en las Orcadas
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 14, 28 • Julio: 12, 26 • Agosto: 9, 23
• Septiembre: 13
Mínimo 2 personas.

Thurso

ç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO

Establecimientos previstos o similares
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo
City Centre 3*/ Brunstﬁeld Hotel 4* / Hotel
ibis Styles Edinburgh Centre St Andrew
Square 3*
• Aberdeen: Jurys Inn Aberdeen 4*
• Thurso: Royal hotel 3*
• Highlands: Loch Ness Lodge 3*
• Loch Lomond: Hotel Loch Long 3*

1.836€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Transporte durante el circuito en autocar
del 3º al 8º día. • Billete de ferry Scrabster /
Stromness / Scrabster • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 8º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º y 3º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
El 7º día del itinerario el alojamiento pordrá ser en la
zona del Lago Lomond, Arrochar o similar.

Salida en avión con destino a Edimburgo. Traslado
por cuenta del cliente al hotel (no incluido en precio),
llegada y alojamiento.

Lago Ness

ç DÍA 2. EDIMBURGO

Desayuno. Panorámica de la ciudad de Edimburgo a
pie,visitaremos la Georgian New Town y el histórico
Old Town,el Palacio de Holyroodhouse,la Catedral
de St Giles y La Galería Nacional de Escocia. Visita
a pie de las localizaciones de la serie Outlander
como el callejón escondido al ﬁnal de Royal Mile,
Bakehouse Close, visitaremos Tweedale Court y
Canongate. Bajaremos en dirección al Palacio de
Holyroodhouse, pasaremos por callejones como
Whithorse Close y los jardines de Dunbar´s Close.
Tiempo libre para almorzar (no incluido en precio)
y pasear por sus calles. Alojamiento.
ç DÍA 3. EDIMBURGO - FIFE - ST ANDREWS - ABERDEEN

(213 KM)

Desayuno. Salimos hacia el norte cruzando el famoso Forth Bridge,con sus visitas panorámicas a Fith of
Forth,llegaremos a Falkland,escenario de la ciudad
de Inverness en la serie, seguiremos a St Andrew,
panorámica de la ciudad, pasando por la Catedral
de St Andrews. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido en precio). Continuación hacia Aberdeen,
panorámica de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. ABERDEEN - INVERNESS - THURSO (344 KM)

Desayuno. Salida hacia Culloden,legendario campo de batalla. Continuación hacia Inverness,capital
de las Tierras Altas,panorámica de la ciudad,tiempo
libre para almorzar (no incluido en precio). Por la
tarde partiremos hacia Thurso. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. THURSO - ORCADAS- THURSO (104 KM)

Desayuno. Primera parada Scrabster, desde allí
un ferry nos llevará a Stromness ubicada en la Isla
principal de las Orcadas. Visitaremos el Anillo de
Brodgar. Después tendremos tiempo de visitar Skara
Brae, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
conocido como el Corazón de las Orcadas. Continuaremos hacia Kirkwall, capital más grande de
las islas Orcadas. Tiempo libre para almorzar (no
incluido en precio). Si el tiempo lo permite, por la
tarde pasaremos por la Capilla Italiana. Por la tarde
regreso en ferry a Thurso. Cena y alojamiento.

Aberdeen

Glencoe
Loch Lomond

St Andrews
Glasgow

Edimburgo

ESCOCIA

ç DÍA 6. THURSO - DUNROBIN CASTLE - LAGO NESS (198

KM)

Desayuno. Visita del Castillo de Dunrobin. Tiempo
libre en ruta para almorzar (no incluido en precio).
Continuaremos hacia Lago Ness. Visitaremos el Castillo de Urqhuart. Oportunidad de realizar un paseo
en barco por el Lago Ness (opcional no incluido en
precio). Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. LAGO NESS - FORT WILLIAM- GLENCOE -

LOCH LOMOND (202 KM)

Desayuno. Continuaremos pasando por Fort William
hacia el sur por el Valle de Glencoe. Viajaremos por
las montañas de Buchaille Etive Moor. Pasaremos
por Loch Lomond, el mayor lago de Escocia. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO (133 KM)

Desayuno. Panorámica de Glasgow, podremos ver
George Square , lugar elegido para ﬁlmar escenas
de la serie, y el Pollok Country Park. Por la tarde
partiremos hacia Edimburgo. Alojamiento.
ç DÍA 9. EDIMBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido en precio) para salir en avión
con destino España.

tourmundial.es
Edimburgo
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Las maravillas de
Inglaterra, Escocia e
Irlanda
11 días • 10 noches
Salidas desde España
2020: Mayo: 2, 9, 16, 23, 30 • Junio: 6, 13,
20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto: 8, 22, 29
Septiembre: 12, 26 • Octubre: 10, 24
• Noviembre: 14 • Diciembre: 12
2021: Enero: 16 • Febrero: 13 • Marzo: 13
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Londres: City Continental kensington 3*
• Durham: Radisson BLU Durham 4*/
Newcastle: Copthorne Newcastle 4*
• Edimburgo: Holiday Inn Express Edimburgo
City Centre 3*/ Marriott Edimburgo 4* / Hotel
ibis Styles Edinburgh Centre St Andrew
Square 3*
• Kilmarnock: Park Hotel Kilmarnock 4* /
Mercure Ayr 3*/ Riverside Lodge Hotel
Irvine 4*
• Dublin: Croke Park 4* / Academy Plaza 3* /
Marlín Hotel Dublin 4*
• Galway: Connacht 3*
• Cork: River Lee 4* / Imperial Hotel 4* /
Kingsley Hotel 4*
• Liverpool: Marriott Liverpool 4*

Trossachs

ç DÍA 1. ESPAÑA - LONDRES

Salida en avión con destino Londres. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. LONDRES - CAMBRIDGE - YORK - DURHAM O

1.977€

NEWCASTLE (468 KM)

Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto Gatwick
/ hotel / aeropuerto Gatwick. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 10º.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 10º.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida/Punto de encuentro para el 2º día de
itinerario: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.
Para la salida del 25/7 el alojamiento no se realizará
en Galway, se realizará en el Shearwater Hotel de
Ballinasloe o similar.
Consulta suplemento para traslados a / desde otros
aeropuertos en Londres.
Consulta suplementos para traslados privados y
traslados nocturnos.

Desayuno. Salida desde hacia la ciudad universitaria de Cambridge y recorrido a pie admirando sus
antiquísimos Colegios Universitarios. Se proseguirá
a la ciudad de York, donde se realizará un pequeño recorrido por sus encantadoras calles y por su
espléndida catedral. Continuación hasta Durham
(conocida por su catedral y su castillo) o Newcastle.
Cena y alojamiento.

ESCOCIA
Kilmarnock

Trossach
Edimburgo

Belfast

Durham

Galway
Dublín
Limerick
IRLANDA
Cork

Liverpool

York

Conwy
INGLATERRA
Cambridge
Oxford
Londres

ç DÍA 3. DURHAM O NEWCASTLE - ALNWICK -

EDIMBURGO (192 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte en dirección al
Castillo de Alnwick y parada. Se contemplará los
escenarios donde se rodaron las famosas películas
como Harry Potter, Elizabeth o Robin Hood. Continuación a través de la costa Este hasta llegar a
Edimburgo a la hora del almuerzo (no incluido),visita
panorámica. Capital conocida por su famosa “Royal
Mile”. Alojamiento.
ç DÍA 4. EDIMBURGO - STIRLING - TROSSACHS - GLASGOW

- KILLMARNOCK (190 KM)

Desayuno. Mañana libre en Edimburgo para visitar sus calles y museos. Sobre el medio día salida
para visitar el Parque Natural de Los Trossachs.
Se pasará por Stirling, Callander y los pasos de

media montaña. También se visitara una destilería
de whisky donde podrás observar el proceso de
producción y degustar la famosa bebida nacional
escocesa. Finalmente llegada a Glasgow. Visita
panorámica de Glasgow y salida hacia Kilmarnock.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. KILMARNOCK - BELFAST - DUBLIN (370 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para tomar un
barco y cruzar las aguas irlandesas hasta llegar
a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Visita panorámica de la ciudad, donde se visitará el impresionante Museo dedicado a recrear la historia del
Titanic. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Salida hacia Dublín, pasando por las montañas del

Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar el
establecimiento, régimen y número de noches
previstas en la ciudad de Londres.

Londres

Alnwick
Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Acantilados de Moher

Mourne. Llegada y visita panorámica de la ciudad:
La Aduana,el Castillo de Dublín,el Parque Phoenix.
Se pasará también por el Trinity College y por la
Catedral Protestante de San Patricio. Alojamiento.
ç DÍA 6. DUBLÍN - CLONMACNOISE - ATHLONE - GALWAY

(241 KM)

Desayuno y salida hacia el Oeste de Irlanda. Visita
del Monasterio de Clonmacnoise situado frente al
Rio Shannon. Continuación a Athlone y tiempo libre
para almorzar (no incluido). Salida hasta la ciudad
de Galway. Visita panorámica a pie para conocer
la ciudad: el Arco de España, la Iglesia Protestante
y el Castillo de Lynch. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK

- CORK (261 KM)

Desayuno. Salida hacia los Acantilados de Moher,
antes cruzarás el Burren una importante extensión
de tierra caliza protegida por la Unesco. Salida hacia
Cork y parada en Limerick donde tendremos tiempo
libre de pasear por sus calles y almorzar (no incluido). Posteriormente llegada al Condado de Cork,se
realizará un tour panorámico. Cork como Venecia,
es una ciudad construida sobre agua y es donde se
encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno
de los puertos más grandes del mundo,después de
Sidney y San Francisco. Alojamiento.
ç DÍA 8. CORK - ROCA DE CASHEL - DUBLIN (252 KM)

Desayuno. Salida hacia Dublín. Se pasará por la
Roca de Cashel, ligada a mitologías locales de San
Patricio. Continuación hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo (no incluido) y tendrás
el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
Dublín

ç DÍA 9. DUBLÍN - CONWY - CHESTER - LIVERPOOL (320 KM)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Dublín donde se

Oxford

embarcará en el ferry para cruzar el mar de Irlanda
hacia Gales. Visita del bello pueblo de Conwy aun
protegido por sus murallas de defensa medievales
y tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida
hacia Chester, la ciudad amurallada, para efectuar
una pequeña visita panorámica. Continuación hacia Liverpool, cuna del más famoso grupo pop: Los
Beatles. Visita panorámica. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. LIVERPOOL - STRATFORD - COTSWOLDS -

OXFORD - LONDRES (401 KM)

Desayuno. Salida hacia Stratford-upon-Avon lugar
de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare. Breve visita panorámica y tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Continuación a través de
los pintorescos pueblos de los Cotswolds hasta la
ciudad universitaria de Oxford donde realizamos un
breve recorrido a pie para admirar sus magníﬁcos
colegios. Desde Oxford nos dirigiremos hacia Londres. Llegada al centro de Londres. Alojamiento.
ç DÍA 11. LONDRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.
tourmundial.es
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Gran Bretaña

Escocia al volante
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Stirling: Golden Lion 3*
• Oban Area: Brander Lodge 3* / Fort William:
Onich 3*
• Isla de Skye: The Royal (Portree) 3*
• Inverness: Craigmonie 3*
• Perth: Mercure Perth 3*
• Edimburgo: B+B Edinburgh 3*

898€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas Aéreas. • 7
noches de estancia en hoteles de 3* previstos
o similares. • 7 desayunos escoceses. • 7 días
de alquiler de coche grupo B (Vaushall Corsa
o similar).
Precios basados en coche de alquiler grupo B.
Consulta suplemento en otras categorías de coche.
Este itinerario es sugerido. El orden podrá ser
modificado dependiendo de la disponibilidad hotelera
e incluso alojarse en localidades diferentes a las
indicadas en el itinerario sugerido.

Fife

Edimburgo

ç DÍA 1. ESPAÑA - EDIMBURGO - STIRLING

Salida en avión con destino a Edimburgo. Llegada y
recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Día
libre en Stirling. Recomendamos visitar el Castillo
de Stirling, uno de los castillos más hermosos de
Escocia situado sobre un enclave volcánico con
una maravillosa vista sobre Stirlingshire, o puedes
decidir visitar Bannockburn un centro de visitantes
nuevo,donde se representa una de las batallas más
importantes en la historia escocesa,o el Monumento Wallace, conmemorando a Guillermo Wallace,
famoso de la película de Braveheart. Alojamiento.
ç DÍA 2. STIRLING - LOCH LOMOND - OBAN / FORT
WILLIAM

Desayuno. Dirígete hacia la costa occidental para
ver el Lago Lommond, el lago más grande de toda
Gran Bretaña conocido por su belleza. De camino a
Oban recomendamos pasar por el Castillo de Inveraray que actualmente se puede visitar y es hogar
del clan de los Campbell, el clan más poderoso de
las Tierras Altas. O bien puedes decidir ver el paisaje accidentado de Rannoch y Glencoe,uno de los
valles más escénicos de Escocia. Alojamiento en el
área de Oban o Fort William,sujeto a disponibilidad.

Continúa hacia Inverness para ver el Lago Ness.
Puedes decidir hacer una parada en el Castillo Urquhart, que está magníficamente situado. Además
te proponemos hacer un crucero por el lago Ness,
donde vive el monstruo más famoso de las aguas.
Alojamiento.
ç DÍA 5 INVERNESS - PITLOCHRY - PERTH

Desayuno. Recomendamos dirigirte al este de Inverness donde podrás ver el Castillo Cawdor y sus
hermosos jardines, o conducir hacia el sur hacia
Aviemore donde podrás explorar las Montañas de
Cuarzo localizadas en el Parque Nacional. Continúa
a Pitlochry donde tendrás la posibilidad de visitar
la destilería más pequeña de Escocia la destilería
de Güisqui Edradour. Continúa tu viaje hacia el sur
hacia Perth. Alojamiento.
ç DÍA 6. PERTH - ST ANDREWS - FIFE - EDIMBURGO

ç DÍA 3. OBAN / FORT WILLIAM - ISLA DE SKYE

Desayuno. Recomendamos visitar St Andrews,
nombrado el santo patrón de Escocia. Sigue a lo
largo de la costa y podrás disfrutar de los pequeños pueblos de pescadores de Elie y Pittenweem.
Dirígite devuelta a Edinburgo, sugerimos devolver
el coche de alquiler en el aeropuerto u oficina de
Edimburgo. Traslado por tu cuenta al hotel de Edimburgo. Alojamiento.

Desayuno. Recomendamos dirigirte al norte y coger
el barco de Mallaig a la Isla de Skye (no incluido en
precio) o continuar para ver el Lago Lochy hacia Kyle
de Lochalsh y cruzar el puente a la Isla de Skye, el
más grande de las Islas Hebridean. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta apasionante ciudad. Recomendamos reservar con antelación alguna de las visitas publicadas en nuestro
folleto. Alojamiento.

ç DÍA 7. EDIMBURGO

ç DÍA 4. ISLA DE SKYE - LOCH NESS&INVERNESS

ç DÍA 8. EDIMBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Hoy sugerimos ir al Castillo Eilean Donan, una de las imágenes más icónicas de Escocia.

Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto. Salida en avión con destino España.

Glenfinnan

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Irlanda
Derry
Belfast

Irlanda es la puerta que conduce al pasado: dólmenes y cruces celtas, abadías milenarias, monasterios
y castillos medievales, nobles vestigios que reﬂejan ﬁelmente su turbulenta historia. La “Verde Erin”
es una tierra de tradiciones y costumbres, de leyendas y magia que perviven en la literatura, en las
canciones y en la música; esa música que ha dado a conocer al mundo a un pueblo joven, apasionado
y acogedor, orgulloso de su cultura y de su tierra, y que sabe hacer partícipe de ella a todo aquel que la
visita.
Viajar por Irlanda es una experiencia única; carretera que te llevarán por verdes paisajes, por
impresionantes costas y acantilados y por restos arquitectónicos de otros tiempos.

Galway
Dublín

Killarney

Cork

Un viaje por el sur, a través de los condados de Cork y Kerry, te llevará por paisajes de suaves colinas,
por algunas de las ciudades históricas de Irlanda, y a una de las regiones más espectaculares del país,
Kerry, cuya belleza ha sido reﬂejada por poetas, escritores y músicos.
Lugares de interés: “Rock of Cashel”, la antigua fortaleza y abadía que se levanta imponente sobre las
llanuras de Tipperary; Cork, la segunda ciudad del país, a orillas del río Lee; Killarney, punto de partida
para realizar el recorrido por el famoso Anillo de Kerry, una hermosa zona en la que destacan los
incomparables “lagos de Killarney”; la Península de Dingle, de bellos paisajes escarpados que sirvieron
de escenario para películas como “La hija de Ryan”, y de magníﬁcos restos arquitectónicos; Limerick, a
orillas del río Shannon.
Descubre el oeste de Irlanda, un territorio rural de naturaleza única, de abruptas costas y plácidos lagos,
de costumbres y tradiciones gaélicas. Vive el sabor de la Irlanda más auténtica en los condados de
Clare, Galway, Mayo y Sligo.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades,
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: inglés y gaélico.
Moneda: euro.
Diferencia horaria: una hora menos durante
todo el año.
Corriente eléctrica: 220 voltios.
Recomendable adaptador de 3 clavijas.

Lugares de interés: el “Burren”, “terreno rocoso” en gaélico, una meseta caliza de sorprendente paisaje;
los impresionantes acantilados de Moher, de más de 8 km de extensión y 200 metros de altura; la
alegre ciudad de Galway, la capital del oeste, conocida como “La Ciudad de las Tribus”; las islas Aran,
detenidas en el tiempo, de escabrosos acantilados y enigmáticos restos arquitectónicos; la agreste
región de Connemara, un territorio “salvaje” de turberas, páramos y costas escarpadas, donde no hay
que dejar de visitar el Parque Nacional de Connemara, la Abadía de Kylmore, situada junto a un lago,
y el animado pueblo de Clifden, considerado la capital de la región; el pintoresco pueblo de Cong,
situado entre los lagos Corrib y Mask, escenario de la película “El hombre tranquilo”; Achill, la isla
más grande de Irlanda, unida por un puente al continente; “Céide Fields”, el mayor recinto de la Edad
de Piedra; Sligo, de gran interés arqueológico; Bru Na Boinne, que incluye las tumbas megalíticas de
Newgrange y Knowth.
Pequeña en tamaño pero con mucho que ofrecer al visitante, Irlanda del Norte con los condados de
Antrim, Belfast City, Derry, Down, Fermanagh, te sorprenderá por sus animadas ciudades y por sus
increíbles paisajes: montañas, cañadas, un mar interior o llanuras de turba.
Lugares de interés: Belfast, ciudad de elegante pasado victoriano, hoy convertida en una ciudad
moderna y bulliciosa con un gran ambiente nocturno, repleta de pubs y buenos restaurantes y desde
donde podrás visitar: Derry, una de las pocas ciudades amuralladas que todavía existen en Europa;
la calzada de los gigantes, una impresionante formación rocosa de 40.000 columnas de piedra y
la carretera de la costa de Antrim; navegar y pescar en los lagos de Fermanagh o caminar por las
montañas Mourne.
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Irlanda

Vive Dublín
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Dublín en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en
el régimen indicado en cada hotel.

Dublín

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados en taxi,
para hoteles situados en el centro de la ciudad.
Consulta suplemento para traslados privados en
coche con chofer. Las dos tipologías de traslados
se realizan con conductor de habla local.
Posibilidad de modificar el número de noches

10-14 Findlater Place

Cardiff Lane - Sir John Rogerson´s Quay

Academy Plaza 3*

Clayton Cardiff Lane 4*

Ventajas

Ventajas

w

w

Situación: céntrico
, a poca
distancia de O’Connell Street
y Temple Bar . Alojamiento:
304 habitaciones y suites con
bañera o ducha, secador de
pelo, aire acondicionado, tetera
eléctrica, TV plana y plancha.
Servicios: restaurante, cafetería
y bar-restaurante O’Flagerthys.

Acogedor hotel de diseño
contemporáneo.
Situación:
en la orilla sur del río Liffey,
en el centro de la ciudad.
Alojamiento: 304 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, TV, cafetera/ tetera
eléctrica, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
,
bar
,
sauna y piscina cubierta.

Hab. Doble en A 

440€

Precio desde por persona.
Consulta precio en alojamiento y
desayuno. Precio basado en “Vive
Dublín” pág. 60.

Hab. doble en AD

553€

Precio desde por persona.
Desayuno continental. Precio basado
en “Vive Dublín” pág. 60.

Pearse Street.

Trinity City 4*
Ventajas

Servicios

w

*g

Hotel de concepto y estilo muy
actual. Situación: muy cerca
de Trinity College y de la zona
comercial. Alojamiento: 262
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, TV,
cafetera/ tetera eléctrica, caja
de seguridad. Servicios: barrestaurante.

Hab. Doble classic
en AD 

596€

Precio desde por persona.
Desayuno irlandés. Consulta precios
en otros tipos de habitación. Precio
basado en “Vive Dublín” pág. 60.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Dublín
Todas las excursiones se realizan en tour regular, con guía de habla hispana excepto cuando se especifique otra cosa. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre. • as excursiones están
sujetas a un mínimo de 5 participantes pudiendo ser canceladas o modificadas de fecha inclusive en destino. Si no se alcanzara dicho mínimo se ofrecerá alternativa.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Calzada del Gigante

Howth y Malahide

Montañas de Wicklow

Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: lunes,
miércoles y viernes.
Duración: 7 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 8 horas aprox.

Salida hacía la costa norte de la bahía de
Dublín. Primera parada en el Casino Marino,
pequeña casa al lado del mar, considerado
una joya arquitectónica. Continuación hacia
el pueblo de Malahide para visitar su castillo
normando del siglo XII, así como su precioso
mariposario. Tras esta visita la ruta sigue hasta la península de Howth atravesando singulares pueblos costeros. Visita de la zona de
los acantilados; dando un paseo, llegada al
pueblo el cual se visitará tras el almuerzo (
no incluido) y antes de poner rumbo a Dublín.
Precio desde por persona 

41€

Kilkenny Medieval
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias
excepto domingos.
Duración: 7 horas aprox.
Salida hacía el pintoresco pueblo medieval
de Kilkenny y su imponente castillo normando. Disfrutarás de la visita a su magnífico castillo, situado en un recodo del río Nore. En el
interior podrás observar el estilo de vida de
sus moradores a lo largo de 800 años, entre
los que destaca el duque de Ormonde. Tendrás tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y explorar sus famosos pubs, saborear
una pinta de la cerveza Smithwick’s fabricada en Kilkenny y pasear por sus callejuelas
medievales hasta la Catedral de San Canicio,
edificio de estilo gótico inglés que se alza en
una colina. Regreso a Dublín.
Precio desde por persona 

30€

Salida hacia el Condado de Wicklow, conocido como el jardín de Irlanda por el hermoso
colorido de su vegetación. Parada para visitar
el jardín de la mansión de Powerscourt que
representa un magnífico ejemplo de jardín
aristocrático con motivos italianos y japoneses. Continuación al valle de Glendalough y
su legendario monasterio, situado en medio
de un valle solitario entre dos oscuros lagos.
Almuerzo incluido (menú cerrado con bebidas no incluidas). Regreso a Dublín.
Precio desde por persona 

62€

Belfast y la Calzada del Gigante
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Salida hacia Irlanda del Norte para visitar la
Calzada del Gigante y tiempo libre para contemplar esta formación geológica de más de
60 millones de años. Después, salida hacia
Belfast y visita panorámica en autobús, pasando por los lugares más emblemáticos
como los murales políticos de los barrios protestantes y católicos, el muro de la paz o el
museo del Titanic. Tiempo libre en la ciudad.
Verás el Ayuntamiento, la torre del Príncipe
Alberto y los murales de los barrios católico y
protestante. Regreso a Dublín.
Precio desde por persona 

82€

Wicklow

Acantilados de Moher
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Salida hacia Galway, una de las ciudades
más bonitas del oeste de Irlanda. Tiempo
libre para pasear por sus calles y disfrutar
de su animado ambiente. Continuación del
recorrido por una de las carreteras costeras
más bonitas del país, atravesando la región
del “Burren”, hasta llegar a los acantilados
de Moher, que se elevan hasta 200 metros
sobre el nivel del mar. En los acantilados dispondrás de tiempo libre. Regreso a Dublín,
de camino se realiza una breve parada en el
centro Barack Obama.
Precio desde por persona 

72€
tourmundial.es
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Irlanda

Irlanda de costa a
costa
8 días • 7 noches

Irlanda de costa a
costa
+ Irlanda del Norte
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 24 • Junio: 21, 28 • Julio: (5), 12, 19, 26
• Agosto: (2), (9), (16), 23, 30 • Septiembre: 6, 13
• Octubre: 4
El circuito Irlanda de Costa a Costa + Irlanda del Norte
sólo opera en las fechas de indicadas en paréntesis ( ).
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Co.Dublín: Ashling 4*/ Clayton
Leopradstown 4*/ Sandymount hotel 4*/
Academy Plaza 3*/ Clarion Liffey Valley 4*/
Carlton Blanchardstown 4*/ Maldron Dublin
Airport 4*/ Ballsbridge 4*/ Mespil 4*
• Co. Kerry: Brandon 3*/ Killarney 3*/
Castlerosse 4*/ River Island 3*
• Co. Clare / Limerick: Maldron Limerick 3*/
Limerick City 3*/ South Court 3*
• Co. Galway: Salthill 4*/ Connacht 3*/ Lady
Gregory 3*/ Oranmore Lodge 4*/ Clayton at
Ballybrit 4*
• Belfast Co. Antrim: Ibis Hotel Belfast City
Centre 3*/ Holiday Inn Belfast City Centre 4*
8 días / 7 noches
11 días / 10 noches

1.280€
1.903€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar del
2º al 7º día para la opción de 8 días, y del 2º
al 10º día para la opción de 11 días.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día para la opción de 8
días, y del 2º al 10º día para la opción de 11
días.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Para todas las salidas indicadas anteriormente el
grupo podrá ser alojado en un condado cercano
pudiéndose dividir incluso el grupo en dos hoteles.

ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN

Salida en avión con destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. DUBLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Dublín para admirar sus espléndidas plazas de estilo
georgiano, sus iglesias, sus catedrales y sus ediﬁcios históricos. Visita del Trinity College, en cuya
biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, y de
la famosa cervecería “Guinness Storehouse”. Resto
del día libre. Alojamiento.

Belfast

Galway
Dublín
Limerick

Killarney

ç DÍA 3. DUBLÍN - KILKENNY - KERRY (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Kerry, parada en ruta para
visitar la ciudad medieval de Kilkenny, conocida
como la ciudad del mármol. Después de la visita
panorámica a pie de la ciudad admiraremos los
jardines del castillo de Kilkenny y visita de la Catedral de St. Canice. Después, continuación hacia el
Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

típico café irlandés. Por la tarde parada para admirar
los maravillosos jardines de Muckross House. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. CO. KERRY - ACANTILADOS DE MOHER - CO.

ç DÍA 4. CO. KERRY - “ANILLO DE KERRY” - CO. KERRY

LIMERICK / CO. CLARE (220 KM)

(200 KM)

Desayuno. Salida de Kerry pasando por Listowel.
Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el
más largo de Irlanda. Llegada a los impresionantes
acantilados de Moher, que se extienden a lo largo
de 8 km, con alturas que llegan a superar los 200
metros. Atravesaremos “Burren” conocida como
el “desierto rocoso”. Continuación hacia el Co. De
Limerick o Co. De Clare según disponibilidad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Recorrido a lo largo de la accidentada
costa de la Península de Iveragh, una de las zonas
más bellas de Irlanda, a través de las aldeas de
Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de
habla irlandesa de Sneem. Parada en Glenbeigh
y visita del museo “Kerry Bog Village”, donde se
revive la forma de vida de la zona en el siglo XVIII.
Tendran también la oportunidad de disfrutar de un

Los hoteles se encontrarán en los condados indicados
y no necesariamente en la capital del condado.
Para la salida del 26/7 no se puede garantizar
alojamiento en Galway por la “carrera de Caballos”.
Para las salidas del 23/8 no se puede garantizar hotel
en Kerry por el “Rosa de Traelle festival”.
Para la salida del 12/7, 19/7 y 23/8 no se puede
garantizar hotel en Dublín por el “Horse Show” y el
“Game 2020”.
El orden del itinerario y visitas puede verse alterado,
manteniéndose todos los servicios.

Kilkenny

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Co. Kerry

Acantilados de Moher

Belfast

ç DÍA 6. CO. LIMERICK / CO. CLARE - CONNEMARA - ABADIA

DE KYLEMORE - GALWAY (270 KM)

Desayuno. Salida a través de la región de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus
lagos y montañas. Continuación hacia la Abadía
de Kylemore, con su magníﬁca iglesia gótica. Continuaremos hacia Galway, breve panorámica de
la ciudad conocida como “La ciudad de las tribus”.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7 GALWAY - ATHLONE - DUBLIN (230 KM)

Desayuno. Visita de una destilería de whiskey,
donde podremos ver el proceso de elaboración
del whiskey irlandés. Continuación hacia Dublín.
Llegada y visita de la Catedral de San Patricio de
estilo Neo-Gótico. Llegada al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. DUBLÍN - ESPAÑA O DUBLÍN - BELFAST (250 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Irlanda del norte. En ruta
parada para la visita de una comunidad monástica
cerca de Drogheda en el Co. De Louth, Monasterboice, que hoy en día alberga una impresionante
colección de ruinas. La principal atracción son sus
cruces celtas. Continuaremos visitando la Casa
Mount Stewart & jardines, una extraordinaria mansión hogar de los marqueses de Londonderry. Llegada a Belfast. Alojamiento.
ç DÍA 9. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST

(230 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte por la costa de
Antrim hasta llegar a la espectacular “calzada del
gigante”, impresionante formación de columnas

Dublín

hexagonales formada hace unos 60 millones de
años. Seguiremos por la costa de Antrim visitando
las ruinas del castillo de Dunluce,antigua residencia
de los clanes McQuillan y McDonnell. Regreso a
Belfast y alojamiento.
ç DÍA 10. BELFAST - DUBLÍN (177 KM)

Desayuno. Visita panorámica para admirar entre
otros, el Ayuntamiento, la Queens University, con
sus claustros de estilo Tudor y visita al nuevo centro
interactivo Titanic Belfast®,lugar donde se muestra
la historia del Titanic. Tiempo libre para recorrer el
centro peatonal de la ciudad y explorar alguno de
los excelentes pubs y tiendas. Por la tarde regreso
a Dublín, y alojamiento.
ç DÍA 11. DUBLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España.
tourmundial.es
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Irlanda

Irlanda al volante:
Vive como un Lord
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Dublín: Clontarf Castle 4*/ Fitzpatrick´s
Castle 4*
• Connemara / Co. Galway: Abbeyglen
Castle 4*
• Co. Kerry: Ballyseede Castle 4*
• Co. Kildare: Barberstown Castle 4*

995€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• 7 noches de estancia en antiguos castillos
convertidos en hoteles de 4* o similar.
• 7 desayunos irlandeses. • 7 días de alquiler
de coche grupo B (Ford Fiesta o similar).

Dingle

ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBLÍN

Salida en avión con destino Dublín. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Día
libre en Dublín. Alojamiento.
ç DÍA 2. DUBLÍN

Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar los principales
puntos de interés de la capital irlandesa; el Trinity
College, Grafton Street, la Catedral de San Patrick
o la fábrica de la cerveza Guiness. Alojamiento.
ç DÍA 3. DUBLÍN - GALWAY - CONNEMARA

Desayuno. Salida desde Dublín hacia Galway,atravesando preciosos campos. Recomendamos visitar
la Casa Belvedere, sus bellos parques y jardines.
Antes de cruzar el Río Shannon, puedes visitar el
sitio monástico de Clonmacnoise. Llegada a Galway,
ciudad con influencias españolas como el famoso
“Spanish Arch”. Continuación por la región de Connemara hasta Clifden. Alojamiento.
ç DÍA 4. CONNEMARA

Precios basados en coche de alquiler grupo B.
Consulta suplemento en otras categorías de coche.
Los hoteles definitivos podrán ser confirmados en e
condado indicado o si no hubiera disponibilidad en el
condado más cercano, y se podrá incluso invertir el
orden del itinerario.

Desayuno. Día libre. Te sugerimos recorrer la increíble región de Connemara, el Parque Nacional
y la Abadía de Kylemore. Si continúas la ruta hasta
Leenaun puedes embarcar en un crucero a través
del fiordo Killary. Alojamiento.
ç DÍA 5. CONNEMARA - CLARE - TRALEE (CO. KERRY)

Desayuno. Continuación de la ruta hacia el Condado de Kerry, pasando por el Condado de Clare

conocido como “la tierra de los castillos”. Disfruta
del curioso paisaje lunar que presenta la región
de Burren o visita los impresionantes Acantilados
de Moher. Para llegar hasta Tralee se puede ir por
carretera o cruzando en ferry hacia Tarbert desde
Kilrush. Llegada a Tralee y alojamiento.
ç DÍA 6. TRALEE (CO. KERRY) - PENÍNSULA DE DINGLE TRALEE (CO. KERRY)

Desayuno. Recorrido a través de la Península de Dingle hasta llegar a Dunquin, donde recomendamos
visitar el Centro de Patrimonio de las Islas Blasket.
Dichas islas presentan un paisaje virgen y remoto,
de una espectacular belleza. Si el tiempo lo permite
sugerimos realizar un viaje en barco alrededor de
las islas. Vuelta a Tralee y alojamiento.
ç DÍA 7. TRALEE (CO. KERRY) - LIMERICK - CO. KILDARE

Desayuno. Salida hacia Kildare. De camino recomendamos hacer una parada para conocer la ciudad medieval de Limerick,disfrutando de su historia,
arquitectura y artesanía. Un pequeño desvío en la
ruta te llevará hasta el conjunto histórico conocido
como “Roca de Cashel”. Llegada al condado de
Kildare y alojamiento.
ç DÍA 8. CO. KILDARE - DUBLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia Dublín y devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto. Salida en avión
con destino España.

Galway

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Alemania
Alemania es el corazón de Europa. Un país de castillos de cuento de hadas, históricas ciudades y
paisajes de inigualable belleza.

Lubeck

Hamburgo

Berlín

Leipzig
Colonia

Dresden

Frankfurt
Heidelberg

Núremberg

Regensburg

Stuttgart

Baden - Baden

Múnich
Friburgo

Füssen

Sus grandes ciudades son bien conocidas: Berlín, la palpitante capital del país, es una cosmopolita
metrópoli que ofrece tanto cultura como diversión. Múnich, la capital bávara, es una ciudad acogedora y
multicolor. Frankfurt, centro ﬁnanciero por excelencia, también guarda su tipismo y atractivos turísticos.
Hamburgo, la segunda ciudad del país y el puerto marítimo más importante de Alemania, ofrece
numerosos e interesantes atractivos. Colonia es una histórica ciudad en la que todo gira alrededor de
su famosa catedral, máxima expresión del gótico centroeuropeo. Dresden, la capital sajona y conocida
con el sobrenombre de “Florencia del Elba”, es una hermosa ciudad barroca a la que hay que añadir la
belleza del paisaje.
Pero el encanto de Alemania no empieza ni acaba en sus grandes urbes. Algunas de sus regiones son
mundialmente conocidas, como el legendario Valle del Rin, donde podrá visitar localidades inolvidables
como Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, especialmente famosa por su castillo.
La Selva Negra cuenta con alguno de los más importantes atractivos de Alemania: Baden-Baden, la
ciudad balnearia por excelencia del país, con 200 años de tradición; la bellísima Friburgo, con sus
callejuelas multicolores y su imponente catedral gótica. Baviera, además de su capital, Múnich, goza
de paisajes fascinantes, montañas, lagos y ríos como el Danubio y el Meno, castillos que evocan
historias de caballeros, y ciudades como Núremberg, con sus antiguas iglesias góticas, sus plazas,
sus callejuelas y su muralla de 5 km, y Regensburg, ciudad con su casco histórico de impresionante
arquitectura románica y gótica. El sur de la región nos sorprende con sus castillos de ensueño, legado
del llamado “Rey Loco”, Luis II de Baviera: el castillo de Neuschwanstein en Füssen, y los palacios de
Linderhof y Herrenchiemsee.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: alemán.
Moneda: euro.
Tasas: algunos ayuntamientos aplican tasas
de alojamiento que deberán ser abonadas
por los clientes directamente en los hoteles,
tanto para reservas individuales como de
circuitos.
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NH Berlin Alexanderplatz 4*
Innside by Meliá Berlin Mitte 4*
H10 Berlin Ku’damm 4*
NH Collection Berlin Mitte
am Checkpoint Charlie 4*
5. Meliá Berlin 4*
6. NH Collection Berlin Friedrichstrasse 4*
7. Eurostars Berlin 5*

Berlín

Berlín

tourmundial.es

68

Alemania

Berlín

Vive Berlín
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Berlín
en clase turista. Tasas aéreas.• Traslados
privados aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2
noches de estancia en habitación doble en
régimen indicado en cada hotel.

Berlín

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos desde / a
aeropuerto de Tegel, válidos para hoteles situados
en el centro de la ciudad. Suplemento por traslado
desde/a aeropuerto Schönefeld: desde 9€ por
persona y trayecto. • Suplemento traslado nocturno
(22:00 h - 6:00 h) desde 10€ por persona y trayecto.
• Traslados con conductor de habla inglesa. Existe
la posibilidad de solicitar traslados con conductor
de habla hispana; consulta suplemento. • Tasas
de alojamiento incluidas en precio (excepto
indicación al contrario). Importe: 5% aprox. sobre el
precio de la habitación por noche. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.

Berlín

Posibilidad de modificar el número de noches

Chausseestrasse 33.

Landsberger Allee 26-32.

Innside by Meliá Berlin Mitte 4*

NH Berlin Alexanderplatz 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gP

Ñw

*P

Situación: a 2 min a pie del
metro y a 15 min a pie de
Friedrichstrasse. Alojamiento:
229 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
,
bar.
Sauna finlandesa en la azotea

Hab. doble en A

346€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Situación: en el distrito de
artistas de Berlín, una de las
zonas más tranquilas de la
ciudad, a tres paradas de tranvía
de Alexanderplatz. Alojamiento:
225 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar. Servicios: restaurante,
bar. Sauna, baño turco.

371€

Hab. doble en A
Precio desde por persona.

Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Leipziger strasse 106-111.

Joachimsthaler Strasse 31-32.

NH Collection Berlin Mitte am Checkpoint Charlie 4*

H10 Berlin Ku’damm 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*gP

w

gP

Situación:
cerca
de
Friedrichstrasse. Alojamiento:
392 habitaciones, con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, cafetera Nespresso
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, lounge bar. Sauna,
baño turco y masajes.

Hab. doble superior en A

365€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas en
precios, pago directo el hotel.

Situación: a pocos metros de
Kurfürstendamm y cerca de la
Iglesia Memorial. Alojamiento:
199 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV LCD, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante a la carta, bar. Spa:
sauna, baño turco, masajes,
tratamientos.

Hab. doble basic en A

376€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Volver

Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Friedrichstrasse 103.

Meliá Berlin 4*
Nuestras ventajas

Ñw
Servicios ofrecidos

*gP
Situación: junto al río Spree, a pocos minutos
a pie de la Isla de los Museos, a la Puerta de
Brandemburgo, Alexanderplatz o el Reichstag,
próximo al metro y tranvía Friedrichstrasse.
Alojamiento: 364 habitaciones con bañera,
secador de pelo, aire acondicionado, TV
satélite de pantalla plana, minibar, caja de
seguridad. Habitaciones THE LEVEL, con sala
de desayuno, recepción privada y un servicio
altamente personalizado.
Servicios: variado buffet de desayuno con
show cooking, bar de tapas, servicio a la
habitación y lobby bar. Gimnasio, bicicletas
estáticas, zona de musculación y sauna.

388€

Habitación doble en A
Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Friedrichstrasse 96
Berlín

NH Collection Berlin Friedrichstrasse 4*
Ventajas

Servicios

Ñw

gSP

Situación: próximo a los lugares
de interés como la Puerta
de Brandemburgo. Alojamiento:
268 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, Cafetera Nespresso
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante buffet
,
bar y
restaurante a la carta. Sauna,
masajes.

Hab. doble superior en A

399€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.

Friedrichstrasse, 99

Eurostars Berlin 5*
Ventajas

Servicios

w

*gP

Situación: céntrico, en plena
Friedrichstrasse
,
la
arteria
comercial más importante de
la ciudad. Alojamiento: 221
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar,cafetera / tetera eléctrica,
plancha
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
,
bar.
Piscina climatizada.

Hab. doble en A

392€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Berlín” pág 68.
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Excursiones en Berlín
Todas las excursiones se realizan en tour regular a pie con guía de habla hispana. • Las siguientes excursiones: “Muro y Guerra Fría en Berlín”, “Tercer Reich: Berlín bajo el nazismo”, “Potsdam la
Ciudad Imperial” y “Sachsenhausen”, se realizan en transporte público (tren, autobús y ocasionalmente en tranvía). Para ello es necesario adquirir en destino la tarjeta de las zonas AB / ABC de un
día (precio aproximado 9 € por persona no incluido en precio). • Niños hasta 11 años inclusive, gratis. • Las excursiones no operan el 25 de diciembre ni el 1 de enero. • Consulta operativa a partir del
2 de enero.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Potsdam la Ciudad Imperial
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias,
excepto lunes, a las 10:00h.
Duración: 6 horas aprox

Plaza Gendarmenmarkt

Todo Berlín: visita de la ciudad
a pie
Salidas: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre: diarias por la mañana.
Del 1 al 31 de a0gosto: diarias por la mañana y
martes, jueves y sábados por la tarde.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica a pie recorriendo sus lugares más destacados: el barrio de San Nicolás,
la Isla de los Museos y la catedral de Berlín,
la avenida ”Unter den Linden”, la universidad
Humboldt, la Biblioteca Real, la Ópera Estatal
y la preciosa Gendarmenmarkt, el monumento conmemorativo del Holocausto, el famoso
Muro de Berlín. Continuación de la visita por
Potsdamer Platz, finalizando en la Puerta de
Brandemburgo, símbolo por excelencia de
Berlín. Durante la visita se hará una pausa de
unos 30 minutos.
Precio desde por persona

15€
Catedral de Berlín

Muro y Guerra Fría en Berlín
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: martes, miércoles, viernes y domingos a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.
Una excursión en la que se podrá profundizar en uno de los periodos más conocidos
de la historia de Berlín. Descubrirás quién,
cómo, cuándo y porqué se levantó el Muro;
calles, barrios, familias, una ciudad y un país
quedaron separados durante 28 años como
consecuencia de la Guerra Fría. Conocerás
como se vivía en una ciudad dividida y las
maneras ingeniosas que idearon los berlineses para intentar cruzar el muro que les separaba de sus seres queridos. Sabrás qué y
quién era la Stasi, qué fue de ella, así como
de los guardias del Muro. Y conocerás cómo
se ha desarrollado la ciudad posteriormente
y cómo ha cambiado la vida de la ciudad y
sus habitantes.
Precio desde por persona

Potsdam es una de las ciudades más bellas
y señoriales de toda Alemania. Federico II,
conocido como Federico “el Grande”, fue un
gran amante de la cultura y las artes y puso
un gran empeño en embellecer la ciudad con
palacios y jardines. A la llegada a Potsdam
en tren desde Berlín, visita a pie de esta ciudad cargada de historia: el edificio Kabinetthaus; la plaza de la Unión, la iglesia de San
Pedro y San Pablo y el cementerio memorial
soviético. Se conocerá el barrio holandés y
se visitará el palacio de Sanssouci (visitas exteriores).
Precio desde por persona

19€

La última parada de esta visita suele realizarse frente
al palacio de Sanssouci y posteriormente se regresa
a Berlín en tren con el guía. Aquellos clientes que lo
deseen podrán quedarse a visitar el palacio (entradas
no incluidas) y volver a Berlín en tren por su cuenta con
la tarjeta de transporte público.

15€

Tercer Reich:
Berlín bajo el nazismo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: lunes,
jueves y sábados a las 10:00 h.
Duración: 4 horas aprox.

Barrio judío a pie
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: lunes,
miércoles y sábados a las 16:30 h.
Duración: 2 h 30 min aprox.

Doce años que marcaron el futuro del mundo.
Descubre el porqué y el cómo, de principio
a fin. Desde el Tratado de Versalles, descubriremos todos los detalles de la subida de
Hitler al poder. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue
su discurso? Se conocerá la habilidad de la
propaganda nazi en la construcción nacional
e ideológica, las estructuras de poder y de
los planes urbanísticos y de exterminio que
fueron desarrollados, a algunos de los principales responsables del nazismo, así como
episodios y protagonistas de la resistencia.
Se finalizará con la caída del Führer, conociendo el lugar donde terminó su vida.
Precio desde por persona

Visita panorámica a pie por el barrio judío,
famoso por sus patios y galerías de arte, descubriendo sus rincones llenos de encanto y
cargados de historia. Ya desde la fundación
de Berlín, la comunidad judía ha estado siempre presente, si bien el paso de los siglos les
ha hecho vivir mejores y peores momentos.
Recorrido por los monumentos conmemorativos, edificios que permanecieron y otros que
desaparecieron, recordando de forma amena
y didáctica su historia milenaria y observando
la evolución de uno de los barrios más carismáticos y queridos por los berlineses.
Precio desde por persona

14€

15€

Postdam

Sachsenhausen
Salidas: del 1 de mayo al 11 de octubre: diarias
a las 10:00 h. Del 12 de octubre al 31 de diciembre: diaria excepto lunes a las 10:00 h. Julio y
Agosto también los martes, jueves y domingos
a las 12:30 h.
Duración: 6 horas aprox.
Una visita conmovedora al campo de concentración de Sachsenhausen, uno de los más
importantes y que estaba destinado a ser el
modelo a seguir. A través de las experiencias
contadas por supervivientes, de fotografías y
de documentación encontrada tras el final de
la Segunda Guerra Mundial, se conocerá su
verdadera historia.
Precio desde por persona

Muro de Berlín

21€

Se recomienda llevar para esta excursión bebida y
comida.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Descubre Múnich
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Múnich en clase turista. Tasas aéreas.
• 2 noches de estancia en habitación doble
en régimen indicado en cada hotel.

Múnich

Múnich

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches

Múnich

Paul-Heyse-Strasse 24

TRYP München City Center 4*
Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Ñw

*gP
Ayuntamiento de Marienplatz

Situación: cerca de la estación de tren, del Deutsches Theater y de
Theresienwiese, donde se celebra el Oktoberfest. Alojamiento: 206
habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, TV satélite, caja
de seguridad. Servicios: sala de desayunos, bar. Sauna.

Habitación doble en A
Precio desde por persona y noche.

282€

Munich

tourmundial.es
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Frankfurt

Alemania Romántica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Febrero: 2 • Marzo: 15 • Abril: 5, 19 • Mayo: 10,
24 • Junio: 7, 21 • Julio: 12, 26 • Agosto: 16, 30
• Septiembre: 27 • Octubre: 4, 18.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City 4*
• Selva Negra: Hofgut Sternen 4*
• Füssen: Best Western Plus Hotel Füssen 4*
• Innsbruck: Grauer Bär 4*
• Múnich: Holiday Inn Munich - City Center
Hotel 4*

1.177€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar
de Frankfurt, el centro ﬁnanciero y comercial de
Alemania. Alojamiento.
ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA (305 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg,ciudad a orillas
del río Neckar, que cuenta con la universidad más
antigua de Alemania. Llegada. Visita a su famoso
castillo y paseo por el centro antiguo. Continuación
hacia la famosa región de la Selva Negra. Por la
noche cena típica de la Selva Negra. Alojamiento.

ALEMANIA
Frankfurt

Rotemburgo Ob
Der Tauber

Heidelberg
Selva
Negra

Múnich

Füssen
Lago
Titisee

Neuschwanstein
Innsbruck AUSTRIA

ç DÍA 3. SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - LINDAU - FÜSSEN

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).
Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas).
Consulta.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de ampliar este circuito con una estancia
en Berlín. Consulta el circuito Berlín & Alemania
Romántica.

Neuschwanstein

(260 KM)

Desayuno. Por la mañana breve presentación sobre
la producción de los relojes de cuco. A continuación
se visitará una pequeña y tradicional granja donde
se podrán degustar quesos. Al mediodía,parada en
el lago Titisee. Continuación a la pequeña isla de
Lindau ubicada en el lago Constanza, que ofrece
espectaculares vistas de los Alpes. Posteriormente
salida hacia Füssen, el punto más sur de la “Ruta
Romántica”. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. FÜSSEN - NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE -

OBERAMMERGAU - LINDERHOF - ABADÍA DE ETTAL - INNSBRUCK (160 KM)

Desayuno. Salida para visitar el espectacular castillo de Neuschwanstein, conocido como el “Castillo
del Rey Loco”, construido por Luis II de Baviera en
un auténtico paraje de “cuento de hadas”. A mediodía salida a Oberammergau, pueblo famoso por su
representación de la Pasión y por su artesanía. De
camino se visitará la iglesia Wieskirche, declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de Linderhof, uno
de los tres castillos construidos por el rey Luís II
de Bavieras. Posteriormente breve parada en la
abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje
a la ciudad austríaca de Innsbruck, localizada en
el valle del Inn, en medio de la cordillera de los
Alpes. Alojamiento.
ç DÍA 5. INNSBRUCK - BAD TÖLZ - MÚNICH (150 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Innsbruck. La capital del Tirol. Por la tarde salida hacia Múnich. De
camino parada en Bad Tölz,pequeña ciudad termal

con una de las avenidas más idílicas de Baviera, la
“Marktstrasse” (calle del mercado). Continuación a
Múnich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 6. MÚNICH

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus mayores atractivos, como el palacio de las Ninfas o el
Anillo Olímpico,ﬁnalizando en la plaza principal,la
“Marienplatz” donde el famoso Antiguo Ayuntamiento y su carrillón. Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad. Por la noche cena típica bávara. Alojamiento.
ç DÍA 7. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER -

FRANKFURT - ESPAÑA (425 KM)

Para los pasajeros con vuelos desde las 21:00 horas
en adelante:
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Paseo a pie de su casco antiguo,
paseando por sus calles y plazas que han quedado
intactos al paso de la historia y que te transportarán
a la época medieval. Continuación del viaje y ﬁnalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las
19:00 h aprox. Salida en avión con destino España.
Para los pasajeros con vuelos desde las 19:00 horas
hasta las 20:59 horas:
Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Continuación del viaje en tren
hacia Frankfurt (sin guía acompañante) y ﬁnalización del circuito en el aeropuerto de Fankfurt a las
17:00 h aprox. Salida en avión con destino España.
tourmundial.es
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Rothenburg

La Magia de Baviera
6 días • 5 noches
Nuestras ventajas

z
Salidas desde España
Mayo: 21 • Junio: 25 • Julio: 23 • Agosto: 13
• Septiembre: 17 • Octubre: 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Múnich City Center 4*
• Núremberg: Park Plaza 4*

1.481€
Precio desde por persona en habitación
doble. Ventajas: Máximo 16 personas.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana (chófer - guía para grupo de
menos de 8 personas).

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MÚNICH

Desayuno. La capital de Baviera combina perfectamente modernidad con tradición. Famosa por su
ﬁesta de la cerveza “Oktoberfest”, que se celebra
en el mes de septiembre. Visita guiada para conocer esta bella ciudad y sus principales atracciones
turísticas como la Marienplatz, el antiguo Ayuntamiento, el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Tarde
libre. Por la noche disfrutaremos de una cena típica
bávara. Alojamiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Berchtesgaden

Bayreuth
Würzburg

Bamberg
Nuremberg

Rothenburg
Munich
Berchtesgaden

ç DÍA 3. MÚNICH - BERCHTESGADEN - MÚNICH (309 KM)

Desayuno. Salida hacia Berchtesgaden, pueblo
tradicional de los Alpes situádo al pie del monte
Watzmann. Lo mas destacado de esta zona son las
minas de sal,el lago Königssee y Obersalzberg con
el Nido del Águila, uno de los lugares de refugio de
Hitler. Despues de visitar el Nido del Águila (dependiendo de las condiciones climáticas), tiempo libre
para realizar, si lo deseas un tour en barco por el
lago Königssee (no incluido). Por la tarde, regreso
a Múnich. Alojamiento.
ç DÍA 4. MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER -

Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas).
Consulta.

Frankfurt

NÚREMBERG (366 KM)

Desayuno. Por la mañana, viaje a Rothenburg ob
der Tauber, una de las ciudades más hermosas y
antiguas de la Alemania Romántica. Visita de esta
precioso pueblo por el casco antiguo paseando
por sus calles y plazas que han quedado intactos
al paso de la historia y que te transportarán a la
época medieval. Continuación del viaje hacia Núremberg. Visita del centro histórico,su impresionante
y muy bien conservado castillo,sus iglesias góticas,
casas románticas, sin olvidar su famoso plato: las
deliciosas salchichas de Núremberg. Alojamiento.

urbanística. Continuaremos hacia Bay- reuth, que
cuenta con el teatro barroco más hermoso y mejor
conservado de Europa. La ciudad también es muy
conocida por su famoso Festival Richard Wagner.
Después de un paseo panorámico, regreso a Núremberg. Alojamiento.
ç DÍA 6. NÚREMBERG - WÜRZBURG - FRANKFURT - ESPAÑA

(228 KM)

Desayuno. Salida hacia Würzburg, hermosa ciudad a orillas del río Meno. Conoceremos también
la llamada “joya del río Meno” durante una visita
guiada. Uno de los atractivos de este tour es la visita a la Residencia de Würzburg, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO con su jardin cortesano.
De camino a Frankfurt, breve parada en el Castillo
de Mespelbrunn. Llegada al aeropuerto de Frankfurt sobre las 18:00 hrs aprox. Salida en avión con
destino España.

ç DÍA 5. NÚREMBERG - BAMBERG - BAYREUTH -

NÚREMBERG (214 KM)

Desayuno. Comenzamos con una visita a la ciudad
de Bamberg,famosa por su cerveza y por su encanto
medieval. Sobre siete colinas,en pleno centro de la
región de Franconia,se levanta esta ciudad episcopal de mil años de antigüedad, que coronada por
la catedral imperial representa una singular joya

Núremberg

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Lago Titisee

Alsacia y Selva Negra
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 21 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 16
• Septiembre: 6.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Leonardo Royal 4*
• Estrasburgo / Colmar: Maisson Rouge 4*,
Mercure Colmar 4*,
• Friburgo: Hotel Central 4*
• Mannheim: Leonardo Royal 4*

1.410€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares.• Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana del
2º al 7º día del circuito y guía local de habla
hispana en las visitas de Estrasburgo, Colmar,
Friburgo, Heidelberg, Worms y Frankfurt.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Colmar

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
ALEMANIA

ç DÍA 2. FRANKFURT - ESTRASBURGO (222 KM)

Desayuno. Salida hacía la región francesa de Alsacia. Llegada a Estrasburgo,sede del parlamento
Europeo. Visita panorámica donde destaca su catedral gótica y el barrio “Petit France”. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. ESTRASBURGO - RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA:

COLMAR, RIQUEWHIR Y RIBEAUVILLÉ - ESTRASBURGO
(159 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Colmar. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la “petite
venise”, la colegiata de San Martín y la “casa de
las Cabezas”. Continuación a través de la famosa
“ruta de los vinos”, con paradas en las poblaciones
de Riquewhir y Ribeauvillé. Tiempo libre. Regreso a
Estrasburgo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. ESTRASBURGO - OBERNAI - FRIBURGO (115 KM)

Desayuno. Salida hacía Obernai, considerada
como uno de las localidades más bellas de Francia. Tiempo libre para visitar el centro histórico con
sus murallas y sus casas tradicionales. A continuación se abandonará Alsacia para adentrarse en
la región alemana de la Selva Negra. Llegada a
Friburgo,capital de la región y visita panorámica de
la ciudad: la catedral, la plaza de los Agustinos, la
antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. FRIBURGO - SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG Y

LAGO TITISEE - FRIBURGO (136 KM)

Desayuno. Salida a través de la Baja Selva Negra.
Parada en Gutach para visitar el museo al aire libre
de Vogstbauernhof. Continuación hasta Triberg; visita del Museo de los Relojes de Cuco. Salida hacia
el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de
frondosos bosques. Almuerzo. Tiempo libre para
disfrutar de esta localidad. Regreso a Friburgo.
Alojamiento.

Frankfurt

Mannheim
Estrasburgo
Obernai
Colmar

Baden - Baden
Friburgo

FRANCIA

río Neckar. Llegada y visita panorámica del centro
histórico y de su castillo que domina la ciudad, uno
de los restos históricos más famosos de Alemania,
en cuyo interior se encuentra el “Gran Tonel”, uno
de los símbolos de la ciudad. A continuación salida
hacia Mannheim. Esta ciudad barroca, situada en
la desembocadura de los ríos Rin y Neckar, se ha
convertido en una de las zonas verdes más hermosas de Europa con su Luissepark en el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MANNHEIM - WORMS - FRANKFURT (95 KM)

Desayuno. Salida hacía Worms,ciudad con más de
600 años de vida, conocida por ser la cuna de la
leyenda de los Nibelungos. Visita panorámica de la
ciudad donde destaca su catedral medieval,sus majestuosas torres,el castillo Wartburg y el cementerio
más antiguo y grande de Europa. Continuación hacia
Frankfurt. Llegada y visita panorámica de la capital
ﬁnanciera del país, en la que destaca el “Römer”
(hoy el Ayuntamiento), la fuente de la Justicia y la
catedral. Alojamiento.
ç DÍA 8. FRANKFURT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. FRIBURGO - BADEN-BADEN - HEIDELBERG -

MANNHEIM (217 KM)

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre
en esta conocida ciudad - balneario de estilo “Belle
Époque”. Continuación a Heidelberg, a orillas del
tourmundial.es
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Banberg

Las Maravillas de
Baviera y Sajonia
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Abril: 12 • Mayo: 3, 31 • Julio: 5 • Agosto: 9
• Septiembre: 27 • Octubre: 11.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Múnich City Center 4*
• Núremberg: Park Plaza 4*.
• Dresde: Am Terrassenufer 4*
• Berlín: Hollywood Media Hotel 4*

1.400€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
en autobús, minivan o coche (dependiendo
del número de participantes) con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos previstos
o similares. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).

Berlín
ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Sajonia

Desayuno. Visita para conocer las principales
atracciones turísticas como la Marienplatz,, el
Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Continuación
del viaje hacia Nuremberg. Al llegar visita su impresionante y bien conservado castillo. Despues
paseo por la ciudad con su casco antiguo, sus
famosas iglesias góticas y plazas patrimoniales.
Alojamiento.

Dresde
Bamberg

Nuremberg

Munich

ç DÍA 3. NUREMBERG - BAMBERG - DRESDE (341 KM)

Desayuno. Salida hacia Dresde. En el camino breve parada en Bamberg, ubicada en el norte de
Baviera,famosa por su centro antiguo (patrimonio
de la humanidad por la UNESCO). Por la tarde
llegada a Dresde,una de las ciudades más bonitas
de Europa Central, que lleva el sobrenombre de
“la Florencia del Elba”. Por la tarde paseo guiado
por el casco histórico. Conoceremos la Iglesia de
Nuestra Señora (Frauenkirche), la famosa Ópera (Semperoper), el patio barroco y palacio real
“Zwinger” y las orillas del río Elba. Alojamiento.
ç DÍA 4. DRESDE - RUTA SAJONIA DE VINOS - CASTILLO

Posibilidad de incluir media pensión (6 cenas).
Consulta.

Moritzburg

ç DÍA 2. MÚNICH - NÚREMBERG (230 KM)

WACKERBARTH - DRESDE (30 KM)

Desayuno. Por la mañana tiempo libre,para visitar
por ejemplo el Residenzschloss. A continuación

realizaremos un paseo en un barco de la ﬂota
de remo más antigua y más grande del río Elba,
almuerzo incluido. Seguimos el viaje por la ruta del
vino de Sajonia hasta el castillo de Wackerbarth,
con visita guiada y degustación de vinos. Regreso
a Dresde por la tarde. Alojamiento.
ç DÍA 5. DRESDE - MORITZBURG - BERLÍN (200 KM)

Desayuno. Salida hacía Berlín. En el camino visita
del Castillo Moritzburg. El castillo barroco dentro
de un paisaje romántico de lagos y bosques fue
lugar de rodaje para la pelicula “Tres avellanas
para Cenicienta”. Llegada a Berlín por la tarde.
La capital alemana es una de las ciudades más
importantes de Europa. Alojamiento.
ç DÍA 6. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana realizaremos un ascenso a la torre de televisión para disfrutar de una
vista maravillosa sobre Berlín. Después conoceremos los lugares más históricos como la avenida
“Unter den Linden”, restos del muro y la Puerta de
Brandemburgo. También podrás descubrir la parte
más moderna de la ciudad como el Parlamento
Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre para
visitar Berlín por tu cuenta. Alojamiento.

Dresde

ç DÍA 7. BERLÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino
España.
Castillo de Moritzburg

Volver
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Frankfurt

El Encanto del Norte
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Abril: 13 • Mayo: 4 • Junio: 1 • Julio: 6
• Agosto: 10 • Septiembre: 28 • Octubre: 12.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4*
• Colonia: Maritim 4*
• Hamburgo: Holiday Inn Hamburg Berliner
Tor 4*
• Berlín: Hollywood Media Hotel 4*
• Erfurt: Radisson Blu Hotel Erfurt 4*

1.284€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante todo el
circuito. • Transporte en tren Erfurt
- aeropuerto de Frankfurt en segunda clase.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
bilingüe español - portugués (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas).

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Colonia

Berlín

COLONIA (210 KM)

Desayuno. Salida hacia la típica localidad de Rüdesheim. Breve recorrido por el casco antiguo de
la ciudad. Posteriormente se realizará un crucero
por el Rin, recorriendo una de los tramos más bellos de este río: el famoso valle de Loreley. Desembarque en la localidad de St. Goar y continuación
hasta Colonia, ciudad con más de 2000 años de
historia, hoy día moderna metrópolis a orillas del
Rin y centro de comunicaciones del país. Paseo
por la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 3. COLONIA - HAMBURGO (440 KM)

Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Llegada y
visita panorámica de la ciudad, la segunda más
grande del país e importante puerto comercial.
Durante la visita se podrá admirar los monumentos
y barrios más característicos de esta ciudad de
canales,entre los que destacan el Ayuntamiento y
centro histórico,el puerto marítimo,el lago “Alster”
y la “Speicherstadt”, el complejo de almacenes
comunicados más grande del mundo,así como el
famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento.
ç DÍA 4. HAMBURGO - BERLÍN (290 KM)

Posibilidad de incluir media pensión (6 cenas).

Hamburgo

ç DÍA 2. FRANKFURT - RÜDESHEIM - ST. GOAR -

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Por la tarde salida hacia Berlín. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 5. BERLÍN

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad,comenzando con un espectacular ascenso
a la torre de televisión en Alexanderplatz para
disfrutar de una vista maravillosa sobre la capital
de Alemania. Después conoceremos los lugares
más históricos de la ciudad,como la avenida “Unter den Linden”, los restos del famoso “Muro”, la
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, la plaza
de Potsdam etc. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. BERLÍN - POTSDAM - ERFURT (310 KM)

Potsdam

Colonia
Frankfurt

Érfurt

Rüdesheim
ALEMANIA

de Halle para conocer el proceso de elaboración
del chocolate Halloren. Continuación a Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su belleza
arquitectónica. Alojamiento.
ç DÍA 7. ERFURT - FRANKFURT - ESPAÑA (270KM)

Para los pasajeros con vuelos desde las 19:00
horas hasta las 20:59 horas:
Desayuno. Paseo por la hermosa ciudad de Erfurt, que cuenta con uno de los centros históricos
medievales mejor conservados del país. Conoceremos el monasterio agustino y el puente Krämer.
Continuación del viaje en tren hacía Frankfurt (sin
guía acompañante) y ﬁnalización del circuito en el
aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17 horas.
Salida en avión con destino España.
Para los pasajeros con vuelos desde las 21:00
horas en adelante:
Desayuno. Paseo por la ciudad de Erfurt,que cuenta con uno de los centros históricos medievales
mejor conservados del país. Conoceremos el monasterio agustino y el puente Krämer. Continuación del viaje hacia Eisenach. Visita del Castillo
de Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia (entrada no incluida). Fin del tour en Frankfurt
alrededor de las 19 horas. Salida en avión con
destino España.

Desayuno. Por la mañana salida hacia Potsdam,
capital de Brandemburgo, donde se visitará el
parque y el Palacio de Sanssouci. Continuación a
Erfurt, con breve parada en el camino en la ciudad
tourmundial.es
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Viena

Berlín, Praga, Cesky
Krumlow y Viena
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 • Agosto: 7, 14, 21.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Berlín: Park Inn By Radisson Berlín
Alexanderplatz 4*/ Abba 4*/ Leonardo Mite 4*
• Praga: Mama Shelter 4*/ Penta 4*/ Jurys Inn 4*
• Ceské Budejovice /Cesky Krumlov:
Leonardo 4*/ Ebersbach 4* Sup/ Clarion
Congress 4*
• Viena: Ananas Viena 4*/ Leonardo Viena 4*/
Penta Viena 4*

1.126€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Berlín

ç DÍA 1. ESPAÑA - BERLÍN

Salida en avión con destino Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ALEMANIA

ç DÍA 2. BERLÍN

Desayuno. Visita panorámica peatonal de la ciudad
para conocer su vida, sus calles, sus contrastes y
pasear por la histórica avenida Unter den Linden,la
Puerta de Brandemburgo, hoy en día símbolo de la
uniﬁcación,el Reichstag donde admiraremos el contraste entre el clasicismo del ediﬁcio y la modernidad
de su cúpula, los restos del Muro o la Potsdamer
Platz exponente de la parte más moderna de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento.

Praga
REP. CHECA
Ceské
Krumlov
Viena
AUSTRIA

ç DÍA 3. BERLÍN - PRAGA (350 KM)

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe incluyendo el español
del 2º al 6º día del circuito y guía local de
habla hispana en Berlín, Praga, Viena.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Traslado de llegada y salida en la ciudad de Cesky
Krumlov: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

Desayuno. Salida con destino Praga. Saldremos
hacia el sur atravesando el Valle del Elba para llegar a Praga sobre las 15:00 h. Alojamiento. A las
19:00 h reunión con el guía y todo el grupo para la
presentación y repasar el programa.
ç DÍA 4. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica peatonal de la ciudad.
Recorriendo las principales calles y monumentos
del Barrio de Stare Mesto apreciaremos la majestuosidad de la Torre de la Pólvora (estilo gótico), la
Casa Municipal (art nouveau),el camino real que comienza en la calle Celetna para llegar a la Plaza de
la Ciudad Vieja,con la Iglesia de nuestra Señora de
Thyn y el famoso reloj astronómico. A continuación
y por la Calle Karlova se llega al puente de Carlos
IV, el más famoso de la ciudad. La visita termina en
la Plaza de la Ciudad Vieja. Por la tarde visita del
Castillo de Praga (entradas incluidas). Cena típica con 1 cerveza incluida, en la famosa cervecería
U Fleku, la más antigua de Praga desde 1499. Traslado de regreso por cuenta del cliente.
ç DÍA 5. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV

(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov (Patrimonio
de la Humanidad) pasando por Ceské Budejovice,
famosa por su cerveza Budvar copiada por los norteamericanos con su Budweiser. Ceský Krumlov es
una de las ciudades históricas de la República Checa
más bellas y visitadas. Destaca su castillo original,
en el que se conserva el único teatro barroco que
incluye los trajes originales de época y la sala de

Máscaras pintadas de madera. Cena en restaurante
Eggenberg. Alojamiento.
ç DÍA 6. CESKÝ KRUMLOV - VIENA (200 KM)

Desayuno. A continuación salida hacía Austria. Almuerzo libre a la llegada e inicio de la visita panorámica de Viena. Recorriendo el Ring, la avenida más
representativa de Viena,pasaremos por delante de
la Opera Estatal,el Parlamento,el Ayuntamiento,el
Teatro Nacional y el monumento a Johann Strauss.
De camino al Palacio de Belvedere, podremos admirar la Iglesia barroca de San Carlos de Borromeo
antes de continuar al parque de atracciones donde
se encuentra la famosa noria gigante. Si el tiempo
lo permite, haremos una breve parada frente a la
casa Hundertwasser. Alojamiento.
ç DÍA 7. VIENA

Desayuno. Día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios,como el
de Schönbrunn,museos,parques,etc. Alojamiento.
ç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Praga
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Diversión en familia:
Playmobil-FunPark
y LEGOLAND®
Deutschland Resort
al volante
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Diarias: del 2 de abril al 4 de noviembre.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Múnich: Arthotel Munich 3*
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• Gúnzburg: Vienna House Easy Günzburg 4 *
Opción B
• Múnich: Arthotel Munich 3*
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• LEGOLAND® Complejo vacacional:
habitación temática.
Opción A
Opción B

724€
786€

Precios desde por persona en base a
habitación ocupada por 2 adultos + 1 niño
hasta 15 años.

LEGOLAND® Deutschland Resort

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada
al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Si
el horario lo permite, tiempo libre para conocer la
bella capital de Baviera y sus famosas atracciones,
como la Marienplatz y el antiguo Ayuntamiento, el
palacio de las Ninfas y el Hofbräuhaus. Alojamiento.
ç DÍA 2. MÚNICH - PARQUE ZOOLÓGICO HELLABRUNN -

NÚREMBERG (175 KM)

Desayuno. Visita en Múnich del Parque Zoológico
Hellabrunn, fundado en 1911 como primer “Geozoo” del mundo, en el que los animales viven en
comunidades muy espaciosas según su distribución
geográﬁca real. Día a disposición para contemplar
canguros australianos,tigres siberianos,pingüinos
y osos polares. Por la tarde salida en coche hacia
la ciudad de Núremberg. Llegada y tiempo libre
para visitar el casco antiguo de la ciudad con su
impresionante y bien conservado castillo, iglesias
góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.
ç DÍA 3. NÚREMBERG- PLAYMOBIL-FUNPARK - GÜNZBURG

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 4 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Consulta condiciones de alquiler de coche.
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LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT (200 KM)

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark,
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo
para disfrutar de este parque temático que cuenta con todo tipo de juegos basados en las ﬁguras
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor
conservada del país. Alojamiento.

Playmobil-FunPark

ç DÍA 4. GÜNZBURG - LEGOLAND® DEUTSCHLAND

RESORT - GÜNZBURG

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND® Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. El
LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los
parques para niños más atractivos de Europa y
posiblemente el más didáctico. Casi todos los juegos y atracciones están construidos con más de 56
millones de piezas de LEGO®. Alojamiento.
ç DÍA 5. GÜNZBURG - MÚNICH - ESPAÑA.

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

LEGOLAND® Deutschland Resort

tourmundial.es
LEGOLAND® Deutschland Resort

80

Alemania

Europa-Park®

LEGOLAND ®
Deutschland Resort,
Playmobil-FunPark
y Europa-Park®
al volante
8 días • 7 noches

LEGOLAND® Deutschland Resort

Salidas desde España
Diarias: del 3 de abril al 25 de octubre.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• Gúnzburg: Vienna House Easy Gúnzburg 4 *
• Rust: Casa Rustica 3*
Opción B
• Núremberg: Burgschmiet 3*
• LEGOLAND® Complejo Vacacional:
habitación Temática
• Europa - Park®: Europa-Park Hotels
Colosseo 4*

1.196€
1.269€

Opción A
Opción B

Precios desde por persona en base a
habitación ocupada por 2 adultos + 1 niño
de 3 a 11 años.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista,
según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 7 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Consulta condiciones de alquiler de coches.

Europa-Park®

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - NÚREMBERG (169 KM)

Llegada al aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Salida hacia la ciudad de Núremberg (2 hrs
aprox.). Puedes visitar el casco antiguo de la ciudad
con su impresionante y bien conservado castillo,
iglesias góticas y plazas tranquilas. Alojamiento.
ç DÍA 2. NÚREMBERG - PLAYMOBIL - FUNPARK - GÜNZBURG
(182 KM)

Desayuno. Salida hacia el Playmobil-FunPark,
situado a poca distancia de Núremberg. Tiempo
para disfrutar de este parque temático que cuenta con todo tipo de juegos basados en las figura
de Playmobil, un lugar ideal para niños, pequeños
y mayores. Por la tarde salida hacia la ciudad de
Günzburg. De camino te sugerimos visitar la ciudad
medieval de Rotemburgo, famosa por ser la mejor
conservada del país. Alojamiento.
ç DÍA 3. GÜNZBURG - LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT
- GÜNZBURG

Desayuno. Visita al parque LEGOLAND® Deutschland Resort, situado 5 km de Günzburg. El
LEGOLAND® Deutschland Resort es uno de los
parques para niños más atractivos de Europa y
posiblemente el más didáctico. Casi todos los juegos y atracciones están construidos con más de 56
millones de piezas de LEGO®. Alojamiento.
ç DÍA 4. LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT - GÜNZBURG

Desayuno. Disfruta de un segundo día en el
LEGOLAND® Deutschland Resort. Alojamiento.
ç DÍA 5. GÜNZBURG - SELVA NEGRA- EUROPA- PARK®
(RUST) (275 KM)

Desayuno. Dejamos atrás el mundo de LEGO® y
continuamos nuestro viaje hacia los bellos paisajes
de la Selva Negra. En nuestro camino hacia Rust
donde se ubica el famoso Europa-Park® podemos
hacer parada en la ciudad de Baden-Baden o en
uno de los pueblos pintorescos de la Selva Negra.
Alojamiento.
ç DÍA 6. EUROPA - PARK®

Desayuno. El Europa-Park® es el parque de atracciones más popular y más grande de Europa. Está
dividido en 15 áreas distintas que llevan el nombre
de los principales países europeos. En la actualidad
cuenta con un total de 13 montañas rusas como la
“Silver Star“,una de las montañas rusas más grandes

de Europa o la gigantesca montaña rusa de madera
“WODAN-Timburcoaster” que alcanza velocidades
de más de 100 km/h. El parque ofrece más de 100
atracciones y eventos de ensueño, que superan
hasta las más exigentes expectativas. La pista de
agua salvaje,el tobogán acuático y la montaña rusa
de looping prometen mucha diversión y emociones.
Alojamiento.
ç DÍA 7. EUROPA - PARK®

Desayuno. Continua disfrutando de este apasionante parque que cuenta con atracciones para todo tipo
de preferencias, como el cine en 4D “Voletarium” y
muchas otras ofertas temáticas interactivas. Quienes prefieran algo más tranquilo podrán sentarse
al volante de un automóvil histórico y conducir
apaciblemente. No hay que olvidar la gastronomía
temática,que juega un papel relevante a la hora de
saborear el parque. Alojamiento.
ç DÍA 8. EUROPA- PARK® (RUST) - MÚNICH - ESPAÑA
(395 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Múnich,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Castillo de Hohenzollern

Selva Negra y
Castillos al volante
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Diarias
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Frankfurt: Golden Leaf Hotel& Residence 3*
• Baden - Baden: Holiday Inn Express 3*
• Friburgo: Intercity Hotel Freiburg 3*
• Lago Titisee / Selva Negra: Hofgut Sternen 3*
• Stuttgart: Golden Leaf Stuttgart Messe 3*
Opcion B
• Frankfurt: Mövenpick Frankfurt City 4*
/ Nh Frankfurt 4*
• Baden - Baden: Leonardo Royal Hotel Baden
Baden 4*
• Friburgo: Novotel am Konzerthaus 4*
• Lago Titisee /Selva Negra: Maritim Hotel
Titisee 4*
• Stuttgart: Maritim Hotel Stuttgart 4* / Arcotel
Camino 4*

1.015€
1.072€

Opción A
Opción B

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • 6 días de alquiler
de coche tipo VW Golf o similar.
Este itinerario es sugerido. Los clientes podrán elegir
su propio itinerario, durmiendo en las localidades
indicadas en cada etapa.
Consulta condiciones de alquiler de coche.

ç DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT

Salida en avión con destino a Frankfurt. Llegada al
aeropuerto y recogida del coche de alquiler. Frankfurt,la capital financiera del país,está marcada por
sus contrastes en lo moderno y lo histórico; entre sus
monumentos destacan el “Römer” (hoy el Ayuntamiento), con edificios del s. XV y XVI, la fuente de la
Justicia, la catedral (en la que eran coronados los
emperadores del Sacro Imperio Romano),la iglesia
de San Pablo, etc. Alojamiento.
ç DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - BADEN-BADEN
(190 KM)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg,ciudad situada
en el valle del río Neckar, y que cuenta con la universidad más antigua de Alemania. Podrás visitar su
hermoso centro histórico y las ruinas de su majestuosa fortaleza donde se encuentra “el gran barril”.
Continuación a la ciudad balneario de Baden-Baden, lugar de descanso de la burguesía europea
durante el s. XIX, mundialmente conocida como
una elegante estación hidrotermal. Alojamiento.
ç DÍA 3. BADEN-BADEN - FRIBURGO (110 KM)

Desayuno. Hoy la ruta te adentrará más en la Selva
Negra. El camino lleva por típicos pueblos como
Baiersbronn,Freudenstadt y Alpirsbach,que forman
un hermoso paisaje entre colinas y bosques. Se
recomienda la visita del Vogtsbauernhof,un museo
al aire libre en el que se representa la arquitectura
y la economía de la región,mostrando la vida diaria
de sus habitantes hace unos 400 años. Por la tarde
continuación a Friburgo. Llegada y alojamiento.

Sttugart

ç DÍA 4. FRIBURGO - LAGO TITISEE (40 KM)

altitud de 855 metros, ofrece una vista casi tan espectacular como la propia fortaleza. Continuación a
Stuttgart. De camino recomendamos una parada en
la ciudad de Tubinga, famosa ciudad universitaria,
cuyo centro medieval de empinadas escaleras, estrechas callejuelas y tejados puntiagudos,se conjuga perfectamente con la actividad cotidiana de una
ciudad estudiantil. Llegada a Stuttgart. Alojamiento.

Desayuno. Mañana para visitar la ciudad de Friburgo, hermosa ciudad de calles empedradas, cuya
catedral cuenta con la torre de la que se dice que
es la “más bella de la Cristiandad”. Después salida
hacia el Titisee,lago de origen glaciar,situado en el
corazón de la Selva Negra. Tendrás la oportunidad
de descansar, de realizar un paseo por el lago o
simplemente disfrutar del paisaje. Alojamiento en
la región.

Desayuno. Día para de la capital de la región Baden-Würtenberg, sede de las prestigiosas marcas
automovilísticas “Mercedes Benz” y “Porsche”.
Stuttgart es conocida como la “ciudad jardín”, rodeada de bosques y viñedos y repleta de inmensos
parques,con sus palacios barrocos y renacentistas,
sus edificios históricos y su impresionante plaza.
Alojamiento.

ç DÍA 6. STUTTGART

ç DÍA 5. LAGO TITISEE - CASTILLO DE HOHENZOLLERN -

ç DÍA 7. STUTTGART - FRANKFURT - ESPAÑA (210 KM)

TUBINGA - STUTTGART (180 KM)

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Frankfurt,
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.

Desayuno. Salida al castillo de Hohenzollern. Situado en la cumbre del monte Hohenzollern a una

tourmundial.es

Suiza
Suiza es el país del agua, de arroyos y lagos, de valles y ríos, de altas montañas y cumbres nevadas, de
hielo y glaciares, de paisajes de ensueño y de hermosas ciudades.
Zurich
Lucerna

Berna

Interlaken
Lausanna

Saint
Moritz

Ginebra
Zermatt

Encierra los más impresionantes entornos naturales, como el lago Leman, el lago de los Cuatro
Cantones, las cumbres alpinas del Eiger, Mönch y Jungfrau o del monte Pilatus, en los que podrás
vivir experiencias únicas: ascensiones de vértigo en teleféricos que te harán sentir entre las nubes,
descensos en trenes cremalleras entre fascinantes paisajes, o relajados cruceros por hermosos lagos.
Y a la salvaje belleza de los Alpes, las praderas, los bosques y los lagos se unen encantadoras
ciudades y pueblos, museos, teatros y una variada gastronomía. Hay que descubrir sus pequeñas y
grandes ciudades: Ginebra, la ciudad cosmopolita por excelencia, localizada en un marco incomparable
a orillas del lago y rodeada de montes y viñedos, es mundialmente conocida por su elegancia; Zúrich,
el mayor centro urbano del país, cuenta con un centro histórico que se caracteriza por callejuelas
estrechas y empedradas; Berna, la capital, con su torre del reloj, sus soportales y fuentes que le
conﬁeren un con su aire medieval; la hermosa Lucerna, en el corazón de Suiza, con su famoso puente de
la Capilla; Interlaken, a los pies del majestuoso Jungfrau; la famosa estación de St. Moritz, meca de los
deportes de invierno; Friburgo, la joya arquitectónica de Suiza; Lausana y Montreux, asentadas en las
orillas del lago Leman.
La combinación de sus paisajes, su cultura y sus costumbres ancestrales da como resultado un país de
grandiosos parajes y una tradición hospitalaria que te hará sentir como en casa.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: lenguas oﬁciales: alemán, francés,
italiano y romanche.
Moneda: franco suizo.
Tasas: la mayoría de ayuntamientos aplican
tasas de alojamiento que deberán ser
abonadas por los clientes directamente en
los hoteles.

Volver
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Lucerna

Escapada a Suiza
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 2 de mayo al 10 de octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Swissotel Zurich Oerlikon 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*

ç DÍA 1. ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. ZÚRICH

1.449€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autobús, minibús o minivan (dependiendo del
número de personas) del 2º al 4º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
bilingüe español / inglés del 2º al 4º día del
recorrido.

Desayuno. Salida para realizar una visita en regular
panorámica de la ciudad en la que podrás descubrir
los puntos más interesantes de la ciudad. Continuación de la visita hasta Rapperswill, el pueblo de
las rosas. Regresarás en barco a Zúrich llegando
hacia las 16:00 h. Esta visita termina en el muelle,
regreso por tu cuenta al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Berna

Lucerna
Interlaken

Grùyeres
Ginebra

ç DÍA 3. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna,breve visita y tiempo libre para pasear o hacer compras. A mediodía,
salida hacía la estación de Engelberg,para tomar el
teleférico que los llevará a la cima del Monte Titlis,

desde donde disfrutarás de una maravillosa vista
de esta región alpina y de sus nieves perpetuas. Por
la tarde, viaje por el paso del Brünig hacia el idílico
pueblecito de Brienz, conocido por sus trabajos de
tallado de madera. Continuación a Interlaken al pie
del Monte Jungfrau. Alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el Lago
de Thun para llegar a Berna. Visita de la ciudad
y continuación a Gruyeres con su impresionante
castillo medieval, luego continuación a Ginebra.
Llegada y alojamiento.

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en Renaissance Zurich
Tower Hotel y hotel Ramada Encore en Ginebra; el
precio ﬁnal del programa puede variar en función del
hotel conﬁrmado en estas ciudades.

ç DÍA 5. GINEBRA

Castillo de Gruyeres
Zúrich

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Brienz

tourmundial.es
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Suiza

Ginebra

Suiza espectacular
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 17, 31 • Junio: 7, 14, 21, 28 • Julio: 5, 12, 19,
26 • Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre: 6.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Aparthotel Adagio Geneve Saint
Genis Puilly 4* / Nh Geneva Airport 4*
/ Crowne Plaza Geneva Hotel 4*
• Zermatt / Tasch: City Hotel Täsch 3*
/ Typically Swiss Hotel Täscherhof 3*
/ Welcome Hotel Täsch 3*
• Interlaken / Thun: Hotel Carlton Europe 3*
/ City Hotel Oberland 3*
• Zúrich: Meierhof Zürich - Horgen 3*
/ Mövenpick Hotel Zurich Airport 4*
/ H+Hotel Zürich 4*
• Berna: Ambassador 4*, Holiday Inn Bern
Westside 4* / Bristol 4*

1.869€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autocar
del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante
el circuito del 2º al 7º día. Guías locales en
Lausana, Lucerna, Berna y Zúrich.

Lucerna

Schaffahausen
ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA

Salida en avión con destino Ginebra. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zurich

ç DÍA 2. GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT/TASCH (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Lausana, sede del Comité
Olímpico internacional, donde destaca el Museo
Olímpico, la Catedral Gótica y el Palacio de Rumin.
Visita de la ciudad y almuerzo. Tiempo libre antes
de continuar el recorrido de a la región de Zermatt/
Tasch. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Lucerna

Berna
Interlaken
Lausana
Montreux
Ginebra

Zermatt

ç DÍA 3. ZERMATT/TASCH - INTERLAKEN/THUN (115 KM)

Desayuno. Tren de Täsch a Zermatt. Esta famosa
ciudad alpina se encuentra al pie del monte Cervino
o “Matterhorn”,y es conocida por sus estaciones de
esquí y porque aquí se permite únicamente el uso de
coches eléctricos. Tiempo libre en esta pintoresca
población con sus típicas construcciones de madera.
Continuación hacia Interlaken,la ruta a seguir estará
sujeta a las condiciones meteorológicas. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
situada entre los lagos Thun y Brienz y afamada
por su impresionante paisaje montañoso. Sugerimos contratar de manera opcional una visita para
disfrutar de los impresionantes paisajes alpinos que
ofrecen las montañas cercanas. Alojamiento.
ç DÍA 5. INTERLAKEN - LUCERNA - ZÚRICH (120 KM)

Desayuno. Salida hacia Lucerna para realizar una
visita panorámica de la cuidad. La ciudad está situada a orillas del lago de los Cuatro Cantones y ha
conservado sus ediﬁcaciones, plazas y callejuelas
tal como eran en tiempo medieval. Tiempo libre en
esta ciudad que es consideraba como una de las
más bonitas de Suiza. Continuación hacia Zúrich
donde harás una visita panorámica de la ciudad,
destacando la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, también verás el viejo barrio de marineros y
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más antiguo de
Zurich “Rathaus-Brücke”, donde se encuentra el
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Rhin. Continuación hacia Berna y almuerzo. Por
la tarde, visita panorámica del centro histórico de
Berna, capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Podrás admirar sus más de 8 km
de soportales,su Carillón y la Fuente de Zähringen,
con el Oso,la mascota bernesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. BERNA - MONTREUX - TREN “GOLDEN PASS”

- GINEBRA (190 KM)

Desayuno. Salida hacia hacia Montbovon donde
tomarás el tren ‘’Golden Pass’’, que te llevará hasta
Montreux, pasando por idílicos paisajes en medio
de los Alpes suizos. Almuerzo en la región de Montreux. Continuación a Ginebra y visita panorámica
de la ciudad, sede central de las Naciones Unidas
y que conserva 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.
ç DÍA 8. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. ZÚRICH - SCHAFFAHAUSEN - CATARATAS DEL

RHIN - BERNA (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, para un
paseo en barco para contemplar las cataratas del
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Tren turístico

Suiza al completo
en tren
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 2 mayo al 7 de octubre salida los lunes,
sábados y domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opcion A
• Interlaken: City Oberland3* / Bermerhof 3*
/ Weisses Kreuz 3* / Du Lac 3*
• Montreux: Helvetie 3*
• Zermatt: Sarazena 3* / Excelsior 3* / Bristol 3*
/ Butterﬂy 3*
• Saint Moritz: Bären 3* / Hauser 3*
/ Soldanella 3* / Laudinella 3*
• Lugano: Federale 3* / Delﬁno 3* / Continetal
Park 3*
• Lucerna: Ibis Styles 3* / Waldstätterhof 3*
/ Drei Könige 3*
Opcion B
• Interlaken: Interlaken 4* / Metropole 4*
/ Carlton Europe 4*
• Montreux: Eurotel 4* / Suisse-Majestic 4*
• Zermatt: Swiss Alpine Allalin 4* / Simi 4*
/ Pollux 4* / Alpen Resort 4*
• Saint Moritz: Steffani 4* / Art Boutique
Monopol 4*
• Lugano: City 4* / Dante Center 4*
• Lucerna: Continental Park 4* / Ameron Flora 4*
Opción A
Opción B

2.082€
2.765€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete “Swiss Transfer Ticket ” incluyendo
8 trayectos en segunda clase, así como el
trayecto a Jungfraujoch en segunda clase, sin
reserva. Billete de tren y reserva de asiento
en los trenes: “GoldenPass” (InterlakenMontreux), “Glacier Express”, “Bernina
Express”. Asiento reservado en primera clase
en el tren “Gotthard Panorma Express”.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - INTERLAKEN

Salida en avión con destino a Zúrich. A tu llegada,
salida en tren hacía Interlaken. Alojamiento.

Zurich
Lucerna

ç DÍA 2. INTERLAKEN - JUNGFRAUJOCH - INTERLAKEN

Desayuno. Toma un tren hasta Interlaken Osty y
coge el tren cremallera que desde Kleine Scheidegg lleva hasta Jungfraujoch, el llamado “Techo
de Europa”, la estación de ferrocarril más alta del
continente,situada a 3.454 m de altitud. El trayecto
es de unos 9 km, con un desnivel de casi 1.400 m.
Llegada y tiempo libre para visitar el palacio de
hielo,el observatorio Sphinx y el mirador del Plateau
y admirar el glaciar de Aletsch, el más grande de
Suiza,que con sus casi 24 km es el más largo de los
Alpes. Regreso a Interlaken. Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN - MONTREUX (3 HORAS APROX)

Desayuno. Salida en tren a Spiez. Cambio al tren
panorámico GoldenPass para comenzar un viaje
memorable hasta Montreux, siguiendo la orilla del
Lago Ginebra. Disfrutarás de un recorrido entre bosques alpinos, manantiales y pintorescos pueblos
de montaña. Llegada a Montreux y tiempo libre.
Alojamiento.
ç DÍA 4. MONTREUX - ZERMATT (2 HORAS 40 MIN APROX)

Desayuno. Salida en tren hacia Zermatt y resto del
día libre. Alojamiento.
ç DÍA 5. ZERMATT - SAINT MORITZ (8 HORAS APROX)

Desayuno. Salida a bordo del “Glacier Expess”, un
trayecto de 8 horas cruzando 291 puentes,91 túneles
y atravesando el paso de Oberalp a 2.033 m de
altitud. Viajarás cómodamente recorriendo bellos
parajes naturales, bosques y praderas alpinas, llenos de tradición y culturas centenarias. Almuerzo
no incluido. Llegada a Saint Moritz y alojamiento.

Interlaken
St. Moritz

Montreux
Zermatt

Lugano

impresionantes puentes elevados y oscuros túneles.
Antes de llegar a Tirano atravesarás las palmeras
de la región italiana,donde cambiarás a un autobús
que te llevará hasta Lugano. Asistencia en inglés
durante el recorrido en tren. Alojamiento.
ç DÍA 7. LUGANO - LUCERNA (2 HORAS 10 MIN APROX)

Desayuno. Trayecto en el tren “Gotthard Panorama
para vivir la experiencia del túnel de San Gotardo
que con 57 km de recorrido es el túnel más largo del
mundial. Tardarás tan solo 17 minutos en recorrer
esta ruta plana y rápida por el macizo alpino en
el corazón de Europa. Servicio de guía de habla
no hispana durante el recorrido en tren. Llegada a
Fluelen para coger un crucero hasta Lucerna. Resto
del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. LUCERNA - ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Tomarás un tren hasta el aeropuerto
de Zúrich para salir en avión con destino a España.

ç DÍA 6. SAINT MORITZ - LUGANO (6 HORAS 45 MIN

APROX)

Desayuno. El recorrido se realizará a bordo del tren
“Bernina Express” a través de una ruta declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este
cruce alpino de norte a sur ofrece vistas asombrosas
y extraordinarios paisajes Salida desde el Valle del
Egandina cruzando el Paso del Bernina (2.253 m
sobre el nivel del mar) y el serpenteante viaducto de Brusio. A lo largo del recorrido pasarás por
quebradas salvajes y glaciares helados, cruzarás
tourmundial.es
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Suiza

Lago St Moriz

Panorama suizo
7 días • 6 noches

Panorama suizo con
Interlaken
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Del 5 de mayo al 6 de octubre: martes.
Mínimo 2 personas.

ç DÍA 1. ESPAÑA - GINEBRA

Salida en avión con destino a Ginebra. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Ginebra: Ramada Encore 3*SUP
• Zermatt: Alex 4*
• Lugano: De la Paix 4*
• St. Moritz: Schweizerhof 4*
• Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
7 días / 6 noches
9 días / 8 noches

2.145€
2.855€

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra. Salida
hacia Lausana y Montreux, ciudad situada a orillas
del lago Leman, pasando por el castillo de Chillon.
Por la tarde, camino a Tasch por el fértil valle del
Ródano, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt,idílico pueblo de montaña. Cena
y alojamiento.
Desayuno. Por la mañana tiempo libre en Zermatt
para disfrutar de la ciudad, hacer compras o realizar una excursión opcional. Por la tarde regreso a
Tasch en tren cremallera para seguir hasta Lugano.
Llegada y alojamiento.
MORITZ (170 KM)

Consulta suplemento de traslados para vuelos entre las
20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en hotel Ramada Encore
en Ginebra y Renaissance Zurich Tower Hotel; el precio
ﬁnal del programa puede variar en función del hotel
conﬁrmado en estas ciudades.

Montreux

Interlaken
Paso
Nufenen

St.
Moritz

Ginebra
Zermatt

Lugano
Lago de Como

ç DÍA 3. ZERMATT - PASO NUFENEN - LUGANO (280 KM)

ç DÍA 4. LUGANO - LAGO DE COMO - PASO MALOJA - ST.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) del 2º al 6º día o
del 2º al 8º día (dependiendo de la opción
de itinerario elegida).• Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares. Tasas
de estancia. • Comidas, visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla bilingüe español / inglés del 2º al
6º día o del 2º al 8º día (dependiendo de la
opción de itinerario elegida).

Liechtenstein
Lucerna

Berna

Desayuno. Salida de Lugano hacia Italia para admirar el lago de Como, esculpido por la acción de
los glaciares y rodeado de montañas. Regreso a
Suiza a través del paso de Maloja para llegar al
mundialmente famoso St.Moritz. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. ST. MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE LIECHTENS-

TEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a media mañana de St. Moritz
cruzando el paso de Julier y la localidad de Chur,la
ciudad más antigua de los Alpes, para llegar a Vaduz,capital del Principado de Liechtenstein,uno de
los estados más pequeños de Europa. Tiempo libre.
Continuación hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 6. ZÚRICH - RAPPERSWILL - ZÚRICH (50 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Zúrich,recorriendo
la Höhenstrasse desde la que se disfruta de espectaculares vistas de los Alpes; continuación de la
visita por los alrededores de la ciudad para llegar
hasta Rapperswilll. Crucero de dos horas por el lago
de Zúrich. Regreso al hotel por cuenta del cliente.
Alojamiento.

Para los pasajeros con circuito opción 9 días / 8
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y breve visita
de esta ciudad, situada a orillas del lago de los
Cuatro Cantones; visita al monumento del León y
al famoso puente de madera. Tiempo libre. Salida
hacia la estación de montaña de Engelberg para
tomar el teleférico que lleva a la cima del monte
Titlis. Por la tarde salida a través del paso de Brunig
hacia el pueblo de Brienz, famoso por sus tallas de
madera. Continuación hasta Interlaken, a los pies
del monte Jungfrau. Alojamiento.
ç DÍA 8. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta la capital de Suiza,Berna.
Llegada y breve visita panorámica de la ciudad.
Continuación hacia Gruyeres, pequeña ciudad en
la que destaca su impresionante castillo medieval.
Visita de una fábica de productos lácteos. salida a
Ginebra. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. GINEBRA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 7. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

(200 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Glaciar Express

Gran Tour Alpino con
tren “Glacier Express”
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 3 de mayo al 11 de octubre: domingos.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zúrich: Renaissance Zurich Tower Hotel 4*SUP
• Interlaken: Interlaken 4*
• Ginebra: Ramada Encore 3*
• Zermatt: Alex 4* / Pollux 4*
• St. Moritz: Schweizerhof 4*

3.125€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados diurnos aeropuerto / hotel
/ aeropuerto • Transporte durante el circuito
en autobús, minibús o minivan (dependiendo
del número de personas) del 2º al 7º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de estancia.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
bilingüe español / inglés del 2º al 7º día del
recorrido (excepto el 6º, que se realizará el
viaje en el tren “Glaciar Express” sin guía).
Consulta suplemento de traslados para vuelos entre
las 20:00 h y las 8:00 h.
Precios basados en alojamiento en Renaissance Zurich
Tower Hotel; el precio ﬁnal del programa puede variar
en función del hotel conﬁrmado en esta ciudad.
Consulta suplemento “Glacier Express” primera clase.

Berna

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH

Salida en avión con destino a Zúrich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Zúrich

ç DÍA 2. ZÚRICH - LUCERNA - MONTE TITLIS - INTERLAKEN

Desayuno. Salida hacia Lucerna. Llegada y breve
visita de esta ciudad, puerta de entrada a la Suiza
Central, situada a orillas del lago de los Cuatro
Cantones. Tiempo libre. Salida hacia la estación
de montaña de Engelberg para tomar el teleférico
que lleva a la cima del monte Titlis, desde donde
se disfruta de una maravillosa vista de esta región
alpina y de sus nieves perpetuas. Por la tarde salida a través del paso de Brunig hacia el pueblo de
Brienz, famoso por sus tallas de madera. Continuación hasta Interlaken,a los pies del monte Jungfrau.
Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN - BERNA - GRUYERES - GINEBRA

(250 KM)

Desayuno. Salida de Interlaken bordeando el lago
de Thun para llegar hasta Berna. Llegada y breve
visita panorámica de la ciudad y su casco antiguo,
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, con
sus 6 km de soportales,casas de piedras,callejones
y fuentes que le conﬁeren un aire medieval. Continuación hacia Gruyeres, pequeña ciudad en la que
destaca su impresionante castillo medieval. Visita a
una fábrica de productos lácteos. Posteriormente,
salida a Ginebra. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. GINEBRA - MONTREUX - ZERMATT (250 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Ginebra, para conocer sus hermosos parques a lo largo del lago y la
ciudad vieja con la catedral. Salida hacia Lausana y
Montreux, ciudad situada a orillas del lago Leman,
pasando por el castillo de Chillon. Por la tarde, el
camino prosigue por el fértil valle del Ródano hacia Täsch, donde tomarás un tren cremallera para
acceder a Zermatt, idílico pueblo de montaña y estación de invierno a los pies del Matterhorn. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. ZERMATT

Desayuno. Día libre en Zermatt para disfrutar de
la ciudad o hacer compras. Cena y alojamiento.

Liechtenstein

Berna

(200 KM)

Lucerna
Interlaken

Ginebra

Chur

St.
Moritz
Zermatt

ç DÍA 6. ZERMATT - TREN “GLACIER EXPRESS” - SAINT

MORITZ (275 KM)

Desayuno. Salida en el legendario tren “Glacier
Express” que une Zermatt y Saint Moritz desde 1930.
Este tren panorámico recorre en unas ocho horas
la cordillera de los Alpes, atravesando 91 túneles y
cruzando 291 puentes; a través de sus ventanas panorámicas se disfruta de unas impresionantes vistas
del paisaje único de los Alpes suizos. Almuerzo a
bordo. Llegada al mundialmente famoso SaintMoritz, meca de los entusiastas de los deportes de
invierno, situado en el sur de los Alpes, en la región
de la Alta Engadina. Cena y alojamiento.
Nota: el trayecto en el tren “Glaciar Express” se realiza sin
guía. Encuentro con el guía a la llegada a Saint Moritz.
ç DÍA 7. SAINT MORITZ - CHUR - PRINCIPADO DE

LIECHTENSTEIN - ZÚRICH (280 KM)

Desayuno. Salida a Saint Moritz cruzando el paso
de Julier y la localidad de Chur para llegar a Vaduz,
capital del Principado de Liechtenstein, uno de los
estados más pequeños de Europa. Tiempo libre para
pasear por esta encantadora ciudad. Continuación
hacia Zúrich. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. ZÚRICH - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

tourmundial.es
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Suiza

Lugano

La ruta de Suiza al
volante
7 días • 6 noches

La gran ruta de Suiza
al volante
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Lucerna: Waldstätterhof 3* / Drei Könige 3*
• Interlaken: Hotel Weisses Kreuz 3*
• Ginebra: Manotel Edelweiss 3*
• Montreux: Helvetie 3*
• Zermatt: Sarazena 3* / Bristol 3*
• Lugano: Contintenal Park 3* / Federale 3*
• Davos: Hotel Parsenn 3*
• St. Gallen: Hotel Newstar 3*

1.929€
2.855€

7 días / 6 noches
11 días / 10 noches

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Coche de alquiler tipo VW Golf o similar.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento no incluidas en precios. Pago
directo en el hotel.
Precios no válidos en ferias, congresos y eventos
especiales.
Consulta condiciones del alquiler de coches.
El itinerario indicado es una mera sugerencia. Los
clientes podrán elegir su propio itinerario, durmiendo en
las localidades indicadas en cada etapa.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZÚRICH - LUCERNA (50 KM)

Salida en avión con destino Zúrich. Llegada y recogida del coche de alquiler. Viaja a Lucerna, una de
las ciudades más hermosas de Suiza. Alojamiento.
ç DÍA 2. LUCERNA - BERNA - INTERLAKEN (170 KM)

Desayuno. Viaje a Berna, no hay muchas ciudades
que hayan conservado su patrimonio histórico tan
bien como Berna. Continuación del viaje a Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz. Alojamiento.
ç DÍA 3. INTERLAKEN

Desayuno. Dia libre. Te sugerimos visitar el Jungfraujoch, la estación de tren más alta de Europa, a
3.454 m de altura. Alojamiento.
ç DÍA 4. INTERLAKEN - GRUYERES - FRIBURGO - GINEBRA
(300 KM)

Desayuno. Salida hacia la región de Gruyere,hogar
del mundialmente conocido queso. Tiempo libre. El
viaje continúa hasta Friburgo, una de las ciudades
medievales más grandes de Suiza. Antes de llegar
a Ginebra puedes hacer una visita a la pequeña
ciudad de Neuchatel. Alojamiento.

proseguir el viaje a Zúrich pasando por Andermatt.
Continuación del viaje a Lugano con una breve parada en Locarno. Alojamiento.

ç DÍA 5. GINEBRA - LAUSANA - MONTREUX (95 KM)

ç DÍA 8. LUGANO

Desayuno. Antes de salir hacia Lausana, visita las
principales atracciones turísticas de la pintoresca
ciudad a orillas del lago Lemán. Después, viaja por
la hermosa región vinícola de Lavaux hasta llegar
a Montreux. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar de una relajada
visita de Lugano, ubicada en la región del Tesino,
la llamada Suiza italiana. Alojamiento.

ç DÍA 6. MONTREUX - ZERMATT (140 KM)

Desayuno. Viaje a Bellinzona. La capital del Tesino
y conocida por sus tres castillos medievales,declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
junto con la muralla del antiguo burgo. Continuación
del viaje a St. Moritz,donde te sugerimos parar antes
de continuar a Davos. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Zermatt atravesando la
zona de vinos de Sion. Continuación por el valle
del Río Ródano hasta Tasch donde tomarás un tren
cremallera para acceder a Zermatt, idílico pueblo
de montaña y estación de invierno de fama internacional a los pies del Matterhorn. Alojamiento.
ç DÍA 7. ZERMATT - LUGANO (215 KM)

Lausana

Bellizona

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Regreso a Tasch en tren cremallera para
proseguir el viaje a Zúrich pasando por Andermatt.
entrega del coche de alquiler y salida en avión con
destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Regreso a Tasch en tren cremallera para

ç DÍA 9. LUGANO - BELLÍNZONA - ST MORITZ - DAVOS
(250 KM)

ç DÍA 10. DAVOS - ST. GALLEN (130 KM)

Desayuno. Salida a St. Gallen. En el camino, parada en Maienfeld, lugar que inspiró a la escritora
Johanna Spyri para escribir sus novelas sobre Heidi.
El viaje continúa por Appenzell hasta llegar a St.
Gallen. Alojamiento.
ç DÍA 11. ST. GALLEN - ZÚRICH - ESPAÑA (130 KM)

Desayuno. De camino al aeropuerto de Zúrich, te
sugerimos visitar las cataratas del Rin. Entrega del
coche de alquiler y salida en avión con destino
España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Austria
Viena
Salzburgo
Innsbruck
Graz

Su céntrica situación en el corazón de Europa, sus variados paisajes y su riqueza artística y
arquitectónica, testimonio de un pasado lleno de historia, convierten a la cuna de Mozart, Schubert
y Strauss en el lugar ideal para unas vacaciones. Descubre sus interesantes ciudades: Viena, la
ciudad del arte, de la cultura, de la música, de la diversión y del placer; con sus anchas avenidas y sus
monumentos; Salzburgo, con su famoso funicular, su fortaleza y su centro histórico; e Innsbruck,
la Austria montañosa, agradable para recorrer sus calles con sus antiquísimas casas y su famoso
Tejadillo de Oro.
Para conocer Austria no es suficiente con haber visitado Viena, Salzburgo e Innsbruck. Austria, es un
mundo maravilloso con sus lagos, ríos, montañas y valles, pueblos, y sus ciudades que disponen de
una sorprendente oferta cultural, culinaria y recreativa.
Viajar por Austria: toda una experiencia.

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: alemán.
Moneda: euro.
Tasas: algunos ayuntamientos han
comenzado a aplicar tasas de alojamiento
que deberán ser abonadas por los clientes
directamente en los hoteles, tanto para las
reservas individuales como para las
de circuitos.
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Austria

Viena

Vive Viena
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en habitación doble en el régimen
indicado en cada hotel.

Viena

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares. Consulta
suplemento para traslados privados.
• Tasas de alojamiento incluidas en precio (excepto
indicación al contrario). Importe: 3,5 % aprox. sobre
el precio por noche. Tasas sujetas a modificaciones
sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches

Viena

Rennweg 12a

Herrengasse 10

NH Wien Belvedere 4*

Steigenberger Herrenhof Categoría especial

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*gP

<w

gS

Situación: cerca del Palacio de
Belvedere, a pocos minutos de
la Ringstrasse y a tres paradas
en tranvía del centro de Viena.
Alojamiento: 114 habitaciones con
bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV satélite,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: sala desayunos, bar;
sauna, baño turco.

Hab. doble en A

347€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Situación: en el casco antiguo,
a 250 m del Palacio Imperial.
Alojamiento: 196 habitaciones
que combinan tradición y
modernidad con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
facilidades para café y té, caja de
seguridad. Servicios: restaurante
con terraza, bar; sauna, masajes.

Hab. doble superior
en AD

549€

Precio desde por persona.
Ventajas: • 15 % descuento por
reserva anticipada.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Maríahilfer Strasse 32-34

Schottenring 24

NH Wien City 4*

Palais Hansen Kempinski Vienna 5*SUP

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

w

gS

Situación: céntrico, situado en
la calle comercial Mariahilfer
Strasse, a 10 min aprox. del
centro histórico. Alojamiento:
105 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
satélite
,
minibar, artículos de café y té,
caja de seguridad. Servicios:
sala desayunos, bar y sauna.

Hab. doble en A

360€

Precio desde por persona.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago
directo en el hotel.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Situación:
en
el
corazón
histórico de la metrópolis del
Danubio, cerca de la antigua
bolsa de valores de Viena, la
catedral de San Esteban y otros
lugares de interés de la ciudad.
Alojamiento: 152 habitaciones
de no fumadores con bañera
o ducha
, TV
, máquina de
Nespresso.
Servicios:
spa
,
gimnasio
,
restaurante
,
bar
,
servicio de limusina.

Hab. doble superior
en AD

712€

Precio desde por persona.
Habitaciones deluxe: posibilidad
alojamiento para tres personas.
Precio basado en “Vive Viena”, pág. 90.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Viena

Salzburgo

Las excursiones se realizan en tour regular con guía o chófer - guía multilingüe incluyendo español, y están sujetas a un mínimo de 4 participantes. • Consulta descuentos para niños. • Consulta
operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Gran visita de la ciudad y
Palacio de Schönbrunn
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 3 horas 30 min aprox.
Recorrido panorámico por la avenida “Ringstrasse”. Durante el recorrido se podrán ver
atractivos turísticos como la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte y de Historia Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento,
etc. Llegada hasta el Palacio de Schönbrunn,
declarado Patrimonio de la Humanidad, y
visita del interior. La excursión finaliza en la
terminal.
Precio desde por persona

60€

Bosques de Viena y Mayerling
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
miércoles, viernes y domingos.
Duración: 4 horas aprox.
Recorrido por la zona sur de los Bosques de
Viena. Pasando cerca de la ciudad romana
y balnearia de Baden se llega a Mayerling,
donde se encuentra el pabellón de caza en
el que perdió la vida el príncipe Rodolfo de
Habsburgo (visita de la capilla conmemorativa). Continuación al monasterio cisterciense
de Heiligenkreuz (visita del claustro medieval). Por último, visita de la Seegrotte (Gruta
del Lago) y paseo en barco por el lago subterráneo más grande de Europa. Regreso a
Viena. La excursión finaliza en la terminal
Precio desde por persona

Romántico valle del Danubio

Budapest

Salidas: del 1 de mayo al 25 de octubre: diarias.
Duración: 8 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.

Esta excursión te llevará de Viena al Wachau,
un pintoresco valle a lo largo del Danubio,
conocido por su excelente vino. La zona está
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se pueden ver castillos medievales,
impresionantes monasterios y un paisaje de
belleza excepcional. En el pequeño pueblo
de Spitz subirás al barco y navegarás río arriba hasta Melk. Viñedos exuberantes dan forma al paisaje del valle del Danubio y llegan
hasta las orillas del “Danubio azul”. Después
del viaje en barco se llegará a Melk, donde
el autobús te llevará a la cercana y famosa
abadía benedictina. Tras la visita de la abadía regreso a Viena en autous. La excursión
finaliza en la terminal de salida

Desde Viena pasarás por el hermoso paisaje
de la provincia austriaca más oriental, a través de la región de Burgenland, hasta llegar
al paso fronterizo de Hegyeshalom, desde
donde se continuará a Budapest, pasando
por Gÿor y Tatabanya. Llegada a Budapest,
ciudad dividida en dos barrios por el Danubio. Recorrido panorámico en autobús para
conocer alguno de los monumentos más
representativos de la zona de Pest, como el
Parlamento, la Catedral de San Esteban, la
Ópera o la Plaza de los Héroes. Tiempo libre
para el almuerzo (no incluido). Posteriormente
visita a pie del barrio de Buda: el Palacio Real,
la iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores…Regreso a Viena. La excursión finaliza
en el hotel.

Precio desde por persona
El paseo en barco solo opera si las condiciones
meteorológicas lo permiten.

137€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
miércoles, jueves, sábados y domingos.
Duración: 12 horas aprox.
Salida de Viena por los bosques y los prados
de la región de Moravia y Bohemia y llegada a Praga. Llegada y tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Posteriormente recorrido por los monumentos y edificios más
importantes de la ciudad: plaza de Wenceslao, la iglesia de Nuestra Sra. de Tyn, el viejo
Ayuntamiento, el Puente de Carlos, el Palacio
Imperial con la catedral de San Vito y la Callejuela del Oro, etc. Por la tarde tiempo libre
para realizar algunas compras. Regreso a
Viena. La excursión finaliza en el hotel

66€

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 12 horas aprox.
Salida de Viena en dirección oeste, disfrutando de las bellezas del paisaje austríaco
durante el recorrido hasta llegar a Salzburgo.
Llegada y recorrido panorámico a pie por el
centro histórico: la catedral, la Casa de los
Festivales, la “Getreidegasse”, el Palacio de
Mirabell, etc. Tiempo libre. Regreso a Viena.
La excursión finaliza en el hotel

137€

Precio desde por persona

Praga

Salzburgo

Precio desde por persona

99€

Precio desde por persona

139€

Clientes de nacionalidad española: para la realización
de esta excursión es necesario D.N.I. o pasaporte en
vigor. (Otras nacionalidades: consulta en los organismos
oficiales)

Melk

tourmundial.es
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Entradas en Viena

Noche musical en las Bodegas
del Ayuntamiento

No se incluyen desplazamientos ni guía. • Los programas
y menús pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

Salidas: del 1 de mayo al 2 de noviembre: lunes,
miércoles, viernes y sábados.
Duración: 2 h 30 min. aprox.

Orquesta Mozart

Una cena típicamente vienesa en el restaurante Rathauskeller en el Ayuntamiento de
Viena, amenizada con música popular austriaca en vivo (músicos, cantantes y bailarines). Típicas melodías alpinas se mezclan con
polkas, operetas y elegantes valses vieneses,
repartidos en diferentes escenas. Se escucharán obras de Strauss, Lehar y Stolz. El ballet
bailará entre otros el famoso “Danubio Azul”.

Sesiones: del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de
octubre al 31 de octubre: lunes,miércoles,viernes
y sábados. Del 1 de julio al 30 de septiembre:
diarias excepto domingos.
Duración: 1 h 45 min aprox.
Disfruta de una noche inolvidable en Viena, la
capital de la música, con la Orquesta Mozart.
Los músicos van ataviados con trajes de época
y los conciertos están concebidos al estilo de
las “Academias Musicales“, como se llamaban
en tiempos de Mozart. El programa se compone de algunos movimientos de sinfonías, overturas, árias y duetos de ópera, una selección
de las composiciones más famosas de Mozart.
Y, para hacer honor a Viena y al vals, también
se incluyen algunas obras de los Strauss, como
“El Danubio Azul“ o la ”Marcha Radetzky“. Estos conciertos se celebran, dependiendo de la
fecha elegida, en las salas más conocidas de
Viena: la Musikverein y la Ópera del Estado.
Precio desde por persona
Categoría Superior
Categoría A
Categoría B
Categoría C

124€
103€
81€
60€

Kursalon

Precio desde por persona

Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 1 h 45 min aprox.
En el mismo lugar donde Johann Strauss dirigía su orquesta con su violín, hoy en día se
puede disfrutar de los conciertos ofrecidos
por la Orquesta Alt Wien, que presenta un
programa lleno de encanto con algunas de
las obras más famosas de la música clásica
vienesa, así como con melodías inolvidables
del gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Dos cantantes solistas de ópera y bailarines completan la velada.
Precio desde por persona
Categoría VIP
Categoría A
Categoría B

129€
81€
69€

Existe la posibilidad de reservar cena. Consulta.

77€

El programa y menú pueden sufrir modificaciones sin
previo aviso.

Vienna PASS
Es la tarjeta por excelencia para acompañar
tu viaje a Viena. Incluye: acceso gratuito a
más de 60 de las atracciones y los museos
más populares de la ciudad y alrededores;
uso ilimitado de los autobuses Hop On Hop
OFF Viena Sightseeing Tours durante el período de validez de tu tarjeta; acceso rápido
“Fast Track” en varias de las mayores atracciones de Viena.
Precio desde por persona
Entrada 1 día
Entrada 2 días
Entrada 3 días

83€
103€
135€

Aniversario de
Beethoven en Viena
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Viena: Arthotel ANA Boutique Six 4*

485€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento previsto o
similar en régimen de alojamiento y desayuno.
• Tarjeta Vienna City Card 48 horas.
La tarjeta Vienna City Card 48 horas incluye uso de
transporte público, descuentos en diversos museos y
atracciones turísticas.
Posibilidad de modificar el número de noches.
Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

sión,donde se encuentra el “Friso de Beethoven” de
Gustav Klimt,un homenaje al maestro y a su Sinfonía
n°. 9. Alojamiento.

ç DÍA 2. VIENA

ç DÍA 3. VIENA

Desayuno. En 2020 se celebra el 250 aniversario del
nacimiento de Beethoven. Nacido en 1770 en Bonn,
Beethoven viajó a Viena por primera vez a los 17 años
para estudiar bajo la tutela de Mozart. Regresó a la
ciudad a los 22 años para estudiar como discípulo
de Haydn, y esta vez se quedaría para siempre:
35 años hasta su muerte en 1827. Te invitamos a
visitar algunos de los lugares relacionados con el
magistral compositor, como sus viviendas (Pasqualatihaus o la situada en Heiligenstadt),la Academia
Austríaca de las Ciencias, la Casa de la Música, el
Museo del Teatro, la Biblioteca nacional o la Sece-

Desayuno. Día para seguir conociendo la ciudad y
la vida de Beethoven. Alojamiento.
ç DÍA 4. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Viena

Fin de Año en Viena
4 días • 3 noches
Salida desde España
30 de diciembre.
Establecimiento previsto o similar
• Viena: Am Konzerthaus MGallery by Sofitel 4*

1 .470€
Precio desde por persona en habitación
doble.
ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicando en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento elegido.
• Comidas y visitas indicadas en itinerario.
• Una entrada de pie para el concierto de
Fin de Año el día 31 de diciembre en el
Musikverein.• Visitas indicadas en el itinerario.
Consulta posibilidad de mejora de entrada al concierto
del día 31 o de cambio al concierto del 1 de enero y
suplementos correspondientes (no existe la posibilidad
de asistencia a los dos conciertos), así como opción de
alojamiento en otros hoteles.
Consulta condiciones especiales de reserva y
cancelación.

Salida en avión con destino a Viena. Asistencia en el
aeropuerto,entrega de la documentación y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. VIENA PANORÁMICA Y SCHÖNBRUNN

Desayuno. Recorrido panorámico por la avenida
Ringstrasse durante el que se podrán ver atractivos
turísticos como la Ópera del Estado, los Museos de
Historia del Arte y de Historia Natural,el Parlamento,
el Ayuntamiento, etc. Llegada hasta el Palacio de
Schönbrunn, declarado Patrimonio de la Humanidad, y visita del interior. Almuerzo en restaurante,
con menú de 3 platos (incluye bebidas: un refresco,
o copa de vino o cerveza y café o té). Tarde libre.

Regreso al hotel por cuenta del cliente. A las 19:30
h comienzo del Concierto de Fin de Año en el Musikverein (traslados no incluidos). El concierto finaliz
sobre las 22:00 h. Alojamiento.
ç DÍA 3. VIENA

Desayuno. Día libre o asistencia por la mañana al
concierto de Año Nuevo para los clientes que hayan adquirido esta entrada (traslados no incluidos).
Alojamiento.
ç DÍA 4. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Viena

Fin de Año Viena
5 días • 4 noches
Salida desde España
30 de diciembre.
Establecimiento previsto o similar
• Viena: Am Konzerthaus MGallery by Sofitel 4*

1 .845€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicando en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en el establecimiento elegido.
• Comidas y visitas indicadas en itinerario.
• Una entrada de pie para el concierto
de Fin de Año el día 31 de diciembre en
el Musikverein. • Visitas indicadas en el
itinerario.
Consulta posibilidad de mejora de entrada al concierto
del día 31 o de cambio al concierto del 1 de enero y
suplementos correspondientes (no existe la posibilidad
de asistencia a los dos conciertos), así como opción de
alojamiento en otros hoteles.
Consulta condiciones especiales de reserva y
cancelación.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

ç DÍA 3. VIENA

Salida en avión con destino a Viena. Asistencia en el
aeropuerto,entrega de la documentación y traslado
al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre o asistencia por la mañana al
concierto de Año Nuevo para los clientes que hayan adquirido esta entrada (traslados no incluidos).
Alojamiento.

ç DÍA 2. VIENA

Desayuno. Recorrido panorámico por la Ringstrasse,
con la Ópera, los Museos de Historia del Arte y de
Historia Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento,
etc. Posteriormente visita al Palacio de Schönbrunn.
Almuerzo en restaurante, con menú de 3 platos (incluye bebidas: un refresco,o copa de vino o cerveza
y café o té). Tarde libre. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. A las 19:30 h comienzo del Concierto de
Fin de Año en el Musikverein (traslados no incluidos).
El concierto finaliza sobre las 22:00 h. Alojamiento.

ç DÍA 4. VIENA

Desayuno. Paseo por el casco antiguo haciendo
referencia a lugares que conmemoran el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, como la
Academia Austríaca de las Ciencias, el Museo del
Teatro y la Biblioteca Nacional. Se finaliza en una
antigua bodega en donde se ofrecerá un sencillo
menú con un plato de típicas salchichas. Tarde libre.
Alojamiento.
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.

Budapest

Salzburgo

Innsbruck

Viena - Budapest

Viena - Salzburgo - Viena

6 días • 5 noches

6 días • 5 noches

549

€

Viena - Salzburgo - Innsbruck
- Viena
719€



Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Viena
y regreso desde Budapest en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Viena - Budapest.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Estancia de 3 noches en Viena y 2
noches en Budapest en hoteles de categoría 4* en
régimen de solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en
clase turista. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª clase
Viena - Salzburgo - Viena. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 3
noches en Viena y 2 noches en Salzburgo en hoteles
de categoría 4* en régimen de solo alojamiento.

7 días • 6 noches

945

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Viena en
clase turista. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª clase
Viena - Salzburgo - Innsbruck - Viena. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia
de 3 noches en Viena, 2 noches en Salzburgo y 1
noche en Innsbruck en hoteles de categoría 4* en
régimen de solo alojamiento.

Viena - Graz Express
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Del 1 de abril al 31 de octubre: diarias.
Establecimientos previstos o similares
• Viena: Arthotel Ana Boutique Six 4* / Austria
Trend Hotel Ananas 4*
• Graz: Star Inn Premium Graz Sin Categoría oficia

Graz

885€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Viena - Graz Viena. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno. Tasas de
alojamiento. • Visitas indicadas en el itinerario.
Recogida / Punto de encuentro para las vistas:
información disponible en nuestro sistema de reservas
a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

ç DÍA 4. GRAZ

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para conocer uno de los secretos mejor guardados de Austria, la ciudad de Graz.
El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad,
y forma parte de la red “Ciudades creativas de la
UNESCO” como “ciudad de diseño”. Tarde libre.
Alojamiento.

ç DÍA 2. VIENA

Desayuno. Visita regular realizando un recorrido
panorámico por la avenida “Ringstrasse”. Durante el
recorrido se podrán ver atractivos turísticos como la
Ópera del Estado,los Museos de Historia del Arte y
de Historia Natural,el Parlamento,el Ayuntamiento,
etc. Llegada hasta el Palacio de Schönbrunn, declarado Patrimonio de la Humanidad, y visita del
interior. Alojamiento.
ç DÍA 3. VIENA - GRAZ

ç DÍA 5. GRAZ - VIENA

Desayuno. Salida en tren con destino Viena. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Desayuno. Salida en tren con destino Graz. Llegada
y alojamiento.
Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Praga

Austria Espléndida
6 días • 5 noches

Austria Espléndida
y Capitales Imperiales
10 días • 9 noches
ALEMANIA

Salidas desde España
Mayo: 15, 29 • Junio: 26 • Julio: 31 • Agosto: 21
• Octubre: 2.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Múnich: Holiday Inn Munich City Center 4*
• Salzburgo: Arcotel Hotel Castellani 4*
• Linz: Arcotel Nike 4*
• Viena: Arcotel Wimberger 4*
• Budapest: The Three Corners Lifestyle 4*
• Praga: NH Collection Prague 4*

1.085€
1.685€

6 días / 5 noches

10 días / 9 noches 

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar
durante todo el recorrido. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
Tasas de alojamiento. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español - portugués
(chofer-guía para grupo de menos de 8
personas) durante todo el circuito.

Melk

ç DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH

Salida en avión con destino Múnich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MÚNICH - BERCHTESGADEN - SALZBURGO
(190 KM)

Desayuno. Salida hacia Salzburgo. De camino parada en Berchtesgaden, un romántico lugar en la
montaña. Por la tarde llegada a Salzburgo,cuna de
Mozart. Paseo por la ciudad. Alojamiento.

Praga
REPÚBLICA
CHECA
Munich

Linz
Viena

Salzburgo

AUSTRIA

HUNGRÍA
Budapest

ç DÍA 3. SALZBURGO - DISTRITO DE LOS LAGOS WOLFGANGSEE - HALLSTATT - LINZ (220 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Linz. Parada en el
hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Llegada
al lago Wolfangsee y embarque para un agradable
crucero por el lago hasta St. Wolfgang. Continuación
del viaje y parada en Hallstatt, conocida como la
perla de la Salzkammergut por sus casas aferradas
a las montañas y su vista espectacular en un paisaje
excepcional entre lago y montañas. Llegada a Linz,
pintoresca ciudad a orillas del Danubio. Alojamiento.
ç DÍA 4. LINZ - MELK - KREMS - VIENA (235 KM)

Desayuno. De camino a Viena parada en Melk
y visita de su abadía benedictina, el monumento
barroco más representativo de Austria. Paseo en
barco por el tramo más pintoresco del Danubio.
Tras desembarcar en Krems, se continúa el viaje a
Viena. Alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la Ópera, el Palacio Imperial Hofburg, el Parlamento, el
Ayuntamiento. Visita Al Palacio de Schönnbrunn,la
antigua residencia de verano de la familia imperial
de Austria. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - ESPAÑA O VIENA - BUDAPEST (250 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 6 días / 5
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Budapest,la capital de Hungría. Llegada a esta ciudad dividida por el Danubio
en dos zonas: Buda y Pest.Visita de “Buda”, con el
Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matías;
finalmente se podrá contemplar la ciudad desde el

punto de vista más impresionante de Budapest, la
colina de Gellért. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUDAPEST

Desayuno. Visita de los mayores atractivos de
“Pest“. Llegada a la Plaza de los Héroes y continuación a lo largo de la elegante avenida Andrássy,
pasando por la Ópera y la catedral de San Esteban.
Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA (535 KM)

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia, donde se realizará un paseo por la ciudad.
El casco antiguo está formado por palacios, conventos e iglesias de distintas épocas y calles que
siguen el trazado de la antigua muralla medieval.
Continuación a Praga,“la ciudad de las cien torres”.
Alojamiento.
ç DÍA 9. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica a pie por el centro
histórico, visitando la Torre de la Pólvora y la Plaza
Vieja con su famoso Reloj Astronómico, para llegar
al Puente de Carlos con su hermosa vista al Castillo de Praga. Tarde libre. Por la noche, cena checa
típica acompañada de un espectáculo folclórico.
Alojamiento.
ç DÍA 10. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Austria

Lago Mondsee

Austria insólita: de
lago a lago
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 20 • Julio: 4, 18 • Agosto: 29.
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Viena: Star Inn Premium Hauptbahnhof SIN
CATEGORÍA OFICIAL

• Región de los Lagos: Försterhof 4* (St.
Wolfgang im Salzkammergut)
• Klagenfurt y alrededores: Hotel Restaurante
Demuth 3* / Ibis Woerthersee Hotel 3*
(Techelsberg am Wörthersee)
• Graz: Star Inn Hotel Premium Graz SIN CATEGORÍA
OFICIAL

ç DÍA 1. ESPAÑA - VIENA

Podersdorf
Am See

Salida en avión con destino Viena. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. VIENA

Melk

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad recorriendo la monumental Ringstrasse con la Opera,
los Museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales,
Palacio Imperial Hofburg,Parlamento,Ayuntamiento, Universidad, etc. Tarde libre. Alojamiento.

Viena

Salzburgo

Lienz

St. Wolfgang
Graz
Klagenfurt

ç DÍA 3. VIENA - MELK - STEYR - ST WOLFGANG (REGIÓN

1.680€

DE LOS LAGOS) (320 KM)



Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar o minivan del 2º al
7º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. Tasas de alojamiento.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante o chófer
- guía de habla hispana durante el circuito.
En alguna salida, por eventos especiales, el
alojamiento en Klagenfurt podrá realizarse en hotel o
localidad diferente.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Desayuno. Salida hacia la región del Wachau (Patrimonio Mundial de la UNESCO), pasando por uno
de los valles más bonitos que atraviesa el Danubio.
Parada en Melk para realizar una visita a la abadía,el monumento barroco más importante a orillas
del Danubio. Continuación a la localidad de Steyr;
esta romántica ciudad, una de las más antiguas de
Europa, está considerada como una de las joyas
arquitectónicas del arte medieval. Corto paseo a pie
por la zona peatonal: Santuario del Niño Jesús, el
Palacio,la Casa medieval “Bummerlhaus“ en la plaza mayor…Almuerzo. Continuación a St. Wolfgang
im Salzkammergut, en el lago del mismo nombre.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. ST WOLFGANG - SALZBURGO - ST WOLFGANG
(100 KM)

Desayuno. Salida hacia Salzburgo realizando una
parada en el pueblecito de Mondsee, donde se

encuentra la iglesia donde se rodó la escena de la
boda, en la famosa pelicula “Sonrisas y lágrimas“.
Llegada a Salzburgo y visita de la ciudad a pie,
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se comienza
con el palacio y jardines de Mirabel, desde donde
se puede contemplar una bella vista de la Fortaleza.
Cruzando el puente peatonal se llegará a la famosa calle Getreidegasse, en donde se encuentra la
casa natal de Mozart; seguimos hasta la catedral,
las Casas de los Festivales, el Abrevadero de los
Caballos,el Mercado y la iglesia de la Universidad.
Almuerzo. Tarde libre. Regreso a St Wolfgang. Cena
y alojamiento.

Steyr

St. Wolfgang
Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Graz

Lago Neusiedl

ç DÍA 5. ST WOLFGANG - LIENZ- KLAGENFURT / ZONA
LAGO WÖRTHERSEE (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Lienz,pasando por Bischofshofen y Kaprun, localidades conocidas por los
deportes de invierno. Continuación hasta Lienz, en
el Tirol. Esta ciudad cuenta con instalaciones de
esquí en los alrededores con nieve permanente todo
el año, habiendo llegado a acoger competiciones
internacionales de esquí, como la copa mundial de
esquí alpino. La región ha estado habitada desde la
Edad de bronce y los romanos se establecieron en
los alrededores fundando la población de Aguntum.
Almuerzo. Continuación hacia Klagenfurt,capital del
estado de Carintia,en las estribaciones orientales de
los Alpes. La ciudad se extiende en la orilla este del
lago Wörthersee, rodeada por montañas cubiertas
de bosques, como el Ulrichsberg. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. KLAGENFURT - GRAZ (145 KM)

Desayuno. Salida hacia Graz. Llegada y almuerzo. Posteriormente paseo guiado por Graz, ciudad
Patrimonio Mundial de la UNESCO, capital de la
región de Estiria y segunda ciudad del país. Su centro
histórico es uno de los más grandes de Europa,en
él que predomina el estilo renacentista, junto a monumentos góticos y barrocos. Destacas la Plaza
Mayor con el Ayuntamiento, la Landhaus (sede del
gobierno regional),la Torre del Reloj,la catedral con
el Mausoleo, etc. Tiempo libre. Alojamiento y cena.
ç DÍA 7. GRAZ - PODERSDROF AM SEE - VIENA (285 KM)

Desayuno. Salida hacia Podersdorf am See, localidad situada en la orilla oriental del lago Neusiedl,en
el estado de Burgenland,en la frontera con Hungría.
El pueblo de Podersdorf forma parte del parque
nacional Neusiedler See-Seewinkel, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muy

Salzburgo

apreciado por ornitólogos y amantes de la naturaleza. El paisaje protegido de esta región,Panonia,y
las numerosas tabernas de vino locales son destinos
muy populares. Con una superfici de 315 km2 el lago
Neusiedl o lago Fertö es el segundo lago endorreico
en extensión de Europa central. Almuerzo y salida
hacia Viena. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. VIENA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
tourmundial.es

República Checa
Sus históricas ciudades, palacios, castillos y balnearios, sus bellezas naturales, su rica vida cultural,
son motivos más que suﬁcientes para realizar una visita inolvidable a este país cargado de historia y de
belleza monumental.
Karlovy Vary
Praga

Cesky Krumlov

Brno

Su principal atractivo y mayor joya es su capital, Praga, la “ciudad de las cien torres”, mágica y dorada,
con sus cuatro barrios históricos: el Barrio del Castillo, la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva y Malá Strana.
Se trata sin duda de una de las ciudades más hermosas del mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Asentada sobre siete colinas y situada en los márgenes del río Moldava, ha
servido de inspiración a numerosos poetas, pintores y fotógrafos. Su centro histórico es un compendio
de ediﬁcios y monumentos góticos, barrocos, renacentistas y clásicos que convierten a Praga en
una verdadera joya arquitectónica, un museo al aire libre, que sin duda hacen de Praga una visita
imprescindible.

Datos de Interés
Documentación para españoles: DNI o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes
los requisitos de entrada en el país).
Idioma: checo.
Moneda: Corona Checa.
Tasas: algunos ayuntamientos han
comenzado a aplicar tasas de alojamiento
que deberán ser abonadas por los clientes
directamente en los hoteles, tanto para
las reservas individuales como para los de
circuitos.

Volver

República Checa
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Hotel ibis Praha Old Town 3*
NH Prague City 4*
Majestic Plaza Hotel Prague 4*
Clement 4*
K+K Hotel Central 4*
BoHo Hotel 4*
Occidental Praha Wilson 5*
Eurostars Thalia 5*
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DE CARLOS
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Vive Praga
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Praga
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • 2 noches de
estancia en habitación doble en el régimen
indicado en cada hotel.

Praga

Praga

Praga

Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares sin
asistencia en horario diurno. Suplemento por
traslado nocturno de 22:00 h a 9:00 h: desde 13 €
por persona y trayecto.
• Consulta suplemento para traslados regulares
con asistencia en castellano (solo servicio diurno) y
traslados privados con y sin asistencia.
• Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en
el hotel. Importe: 1 € aprox. por persona y noche.
Tasas sujetas a modiﬁcaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modiﬁcar el número de noches.

tourmundial.es
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Na Porící 1076/5

Hybernská, 10

Hotel ibis Praha Old Town 3*

K+K Hotel Central 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*

OÑw *g

Situación:
en
el
casco
antiguo, junto a los principales
restaurantes, boutiques, cafés
y
principales
atracciones
turísticas, como la Plaza de la
Ciudad Vieja y el Ayuntamiento.
Alojamiento: habitaciones con
bañera o ducha, secador de
pelo, aire acondicionado, TV
satélite y cable. Servicios: bar.

Hab. doble en A

295€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Mozartova, 261/1

Servicios

Ubicado en un edificio Art
Nouveau
,
combina detalles
clásicos y modernos. Situación:
en el corazón de Praga, a
pocos pasos de la Ciudad Vieja.
Alojamiento: 127 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad. Servicios: bar &
bistro; sauna, masajes.

Hab. doble en AD

368€

Precio desde por persona.
Ventajas: 4x3.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Senovázná 1254/4

NH Prague City 4*

BoHo Hotel 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*g

<Ñw *gS

Situación: en la zona de
Smichov
, cerca de tiendas
,
cafeterías y restaurantes, a 3 km
aprox. del centro de la ciudad.
Alojamiento: 309 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar. Servicios: bar,
restaurante; sauna.

Hab. doble en A

292€

Precio desde por persona.

Servicios

Situación: a pocos pasos de la
plaza de la Ciudad Vieja, a 15
min a pie del puente de Carlos
y la iglesia de San Nicolás.
Alojamiento: habitaciones con
bañera o ducha
, televisión
,
minibar y caja fuerte. Servicios:
restaurante, área wellness.

Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Narodní, 13

Majestic Plaza Hotel Prague 4*

Eurostars Thalia 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*

w

*g

Hab. doble en AD

317€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Klimentská 30

382€

Precio desde por persona.
Ventajas: hasta 20% rva. anticipada.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Štepánská 645/33

Situación: el hotel ocupa dos
edificios históricos en el centro
de la ciudad, a 300 m aprox.
de la plaza de Wenceslao.
Alojamiento: 182 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar, set de café y
té, caja de seguridad. Servicios:
restaurante, lobby bar.

Hab. doble en AD

Situación: ubicación excelente,
en el punto exacto donde se
encuentran la ciudad vieja
,
la ciudad moderna y el río
Moldava. A menos de cinco
min de la Plaza Wenceslao.
Alojamiento: 125 habitaciones
con bañera o ducha, secador de
pelo, TV satélite, minibar, caja
de seguridad. Servicios: bar cafetería, restaurante.

Habitación superior

315€

Hab. doble en A
Precio desde por persona.

Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Václavské nám. 812/59

Clement 4*

Occidental Praha Wilson 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Ñw

*P

w

Situación: en el centro histórico
de Praga, cerca de los lugares
de mayor interés. Alojamiento:
76 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
facilidades café /té, caja de
seguridad. Servicios: sala de
desayunos, bar.

Hab. doble en AD

318€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.

Situación: en pleno de centro
de Praga. Alojamiento: 53
habitaciones con bañera y
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, set de té y café.
Servicios: restaurante; servicio
de masajes.

Hab. doble en A

334€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Praga”, pág
99.
Volver

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones en Praga
Todas las excursiones se realizan con guía de habla hispana. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Gran City Tour

Karlovy Vary

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
martes, jueves y viernes.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles
y sábados.
Duración: 9 horas aprox. Almuerzo incluido.

Recorrido panorámico por los lugares de
mayor interés, comenzando por la Ciudad
Nueva: la plaza de la República, con la Casa
Municipal; la Torre de la Pólvora; la plaza de
Wenceslao. Se prosigue hacia la Ciudad Vieja, visitando la plaza con el famoso reloj astronómico. Continuación hacia el puente de
Carlos, pasando por la calle Karlova. Desde
el puente nos dirigimos hacia el barrio judío,
donde se dará una explicación de esta parte de la ciudad, de su historia y sus edificios
principales. La visita finaliza en el centro de
la ciudad.

Karlovy Vary, encantadora ciudad balneario
al oeste de Bohemia, fue fundada a mediados de siglo XIV por el emperador Carlos
IV, de quien recibe su nombre. Levantada
en medio de parques y profundos bosques,
es famosa por sus fuentes termales, y fue
durante el siglo XIX lugar de vacaciones de
personajes ilustres. Además es conocida por
sus porcelanas y por el famoso cristal de Bohemia marca Moser. Llegada y visita de la
ciudad, comenzando por la avenida principal
y la zona histórica de Karlovy Vary. Durante
el recorrido se pasará por las distintas fuentes de los manantiales de agua termal, por la
columnata principal y el famoso geiser. Tiempo libre para pasear, disfrutar de la ciudad o
realizar algunas compras. Almuerzo (bebidas
nos incluidas). Regreso a Praga.

Precio desde por persona 

42€

Castillo de Praga y Mala Strana
en privado
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto días festivos.
Duración: 4 horas.
Recorrido a pie por el barrio del Castillo y
por la plaza de Loreto con el famoso juego
de campanas. Continuación hacia el Castillo
de Praga, uno de los recintos monumentales
más grandes del mundo, antigua sede de
la realeza checa desde el siglo IX, hoy residencia del presidente de la República. Se
visitará la catedral, el antiguo Palacio Real,
la “Callejuela del Oro” y la basílica de San
Jorge (entradas incluidas). Continuación a pie
por el barrio de Mala Strana hasta la iglesia
del Niño Jesús de Praga. Se prosigue hasta
el puente de Carlos, uno de los puentes más
antiguos del mundo, donde finaliza la visita
Precio desde por persona

Praga

73€

Precio desde por persona 

La visita de la ciudad se realiza a pie en su totalidad.
Consulta posibilidad de realizar esta excursión en
privado (sin almuerzo).

Barrio judío y Ciudad Nueva
en privado
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto días festivos.
Duración: 4 horas.
Recorrido a pie por el barrio judío, uno de los
mejor conservados de toda la Europa central.
Visita al antiguo cementerio judío y sinagogas Maisel, Pinkas y Klaus. Continuación por
la avenida Parizska, cruzando la plaza de la
Ciudad Vieja, con el reloj astronómico, hasta
la Plaza de Wenceslao, donde se sitúa el Museo Nacional.

Paquete Especial Oferta
excursiones Praga

Precio desde por persona

Gran City Tour + Karlovy Vary
(en regular):

110€

Gran City Tour + Karlovy Vary
(en regular) + Teatro negro: 

137€

2 perso.

3 perso.

4 perso.

2 perso.

3 perso.

4 perso.

120

120

94

125

125

99

Consulta detalle del itinerario, operativa y
notas de cada excursión. En el caso de no
realizarse alguna de las visitas no existe posibilidad de reembolso alguno.
Precio desde por persona

Praga

tourmundial.es
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Entradas y restaurantes en Praga
Restaurante U Fleku

Restaurante Plzenska

Uno de los restaurantes más famosos de Praga, situado en el centro de la ciudad. Taberna
típica de ambiente tradicional.

Cervecería de principios del s. XX, de estilo
Art Noveau, adornada con pinturas de escenas rurales, mosaicos y vidrieras. Cocina de
especialidades tradicionales y excelente cerveza Pilsner.

Precio desde por persona

37€

El menú incluye: salchicha asada + Goulash U’Fleku
+ strudel de manzana + café o té + 1 cerveza. El menú
puede ser modificado sin previo aviso.
No incluye traslados a / desde el restaurante.

Precio desde por persona

36€

El menú incluye: sopa de goulash casera, pato asado
y tarta de queso (bebidas no incluidas). El menú puede
ser modificado sin previo aviso.
No incluye traslados a / desde el restaurante.

Praga

Teatro Negro
El “teatro negro” se basa en una ilusión óptica llamada “el truco de la caja negra”. Se
trata de un truco muy simple que cuenta con
una gran ventaja sobre la imperfección del
ojo humano: la audiencia no puede ver a los
actores vestidos de negro contra un fondo
negro. Los actores sostienen objetos, se mueven y bailan por el escenario delante del espectador sin que estos adviertan su presencia. Esta técnica es extremadamente antigua
y fue usada por primera vez en China para
entretener a los emperadores.
Precio desde por persona

34€

Praga

No se incluyen traslados a / desde el teatro ni guía.

Praga al Completo
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Lunes y jueves.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: Clement 4*/ Astoría 4*
Opción B
• Praga: K+K Central 4*/ Grandior Hotel
Prague 5*

Praga

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

799€
Opción B877€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
con conductor de habla inglesa / local.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno. • Visitas y cenas
indicadas en el itinerario.

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita regular de medio día “Gran City
Tour Praga”, realizando un recorrido panorámico
por los lugares de mayor interés: la Ciudad Nueva,
plaza de la República, la Torre de la Pólvora, plaza
de Wenceslao, la Ciudad Vieja y su famoso reloj
astronómico, el puente de Carlos, el barrio judío.
Tarde libre. Cena en la famosa cervecería U Fleku,
con una bebida incluida (traslados al restaurante
no incluidos). Alojamiento.

cluido). Cena en el restaurante V Zátisi (bebidas y
traslados al restaurante no incluidos). Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.
• El orden de las visitas podrá ser modificado en destino.
• Posibilidad de solicitar noches extra. Consulta. • Recogida /
Punto de encuentro para las vistas: información disponible en
nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA (250 KM)

Desayuno. Excursión regular de día completo a
la ciudad balneario de Karlovy Vary (almuerzo inConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquélla que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.

Viena

Praga

Berlin

Praga - Berlín

Praga - Viena

Praga - Viena - Budapest

5 días • 4 noches

5 días • 4 noches

8 días • 7 noches

570

€

498€

670

€



Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga y
regreso desde Berlín en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Praga / Berlín. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches
en Praga y 2 noches en Berlín en hoteles de categoría
4* en régimen de solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga y
regreso desde Viena en clase turista. Tasas aéreas.
• Billete de tren 2ª clase Praga / Viena. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches
en Praga y 2 noches en Viena en hoteles de categoría
4* en régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Praga
y regreso desde Budapest en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Praga / Viena /
Budapest. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en Praga, 2 en Viena y
Budapest en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Budapest

Praga - Budapest
Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos,
lunes y jueves.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: Kinsky Garden 4*/ Angelis 4*
• Budapest: Ibis Style Budapest City 3*/ Ibis
Style Budapest Centrum 3*
Opción B
• Praga: Clement 4*
• Budapest: Atrium Fashion Hotel 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

ç DÍA 7. BUDAPEST - ESPAÑA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica regular de la ciudad.
Tarde libre. Alojamiento.

945€
Opción B990€

Desayuno. Día libre Alojamiento.

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Por la mañana salida en tren con destino
Budapest. Llegada y alojamiento.

Opción A

ç DÍA 3. PRAGA

ç DÍA 4. PRAGA - BUDAPEST

ç DÍA 5. BUDAPEST

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 6. BUDAPEST

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª
clase Praga - Budapest. • Traslados aeropuerto
/ hotel en Praga con conductor de habla inglesa
/ local y hotel / aeropuerto en Budapest con
conductor de habla hispana. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas indicadas en
el itinerario con guía de habla hispana.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el hotel.
• El orden de las visitas podrá ser modificado en destino.
• Recogida / Punto de encuentro para las vistas: información
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu
agencia de viajes.

tourmundial.es
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Praga - Viena Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos y
lunes.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: NH Prague City 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Doppio 4*
Opción B
• Praga: Clement 4*, Astoria 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
Opción A
Opción B

880€
990€

Precios desde por persona en habitación
doble.

Viena

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

ç DÍA 6. VIENA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica regular. Tarde libre.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - VIENA

Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el
hotel. • El orden de las visitas podrá ser modiﬁcado
en destino. • Recogida / Punto de encuentro para las
vistas: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 7. VIENA - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana salida en tren con destino
Viena. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita regular panorámica de Viena,
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Tarde libre.
Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren 2ª
clase Praga - Viena. • Traslados aeropuerto / hotel
en Praga con conductor de habla inglesa / local y
hotel / aeropuerto en Viena con conductor de habla
hispana. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de alojamiento y
desayuno. • Visitas indicadas en el itinerario con
guía de habla hispana.

Praga

Centroeuropa Express:
Praga, Viena y Budapest
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: domingos
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Praga: NH Prague City 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Doppio 4*
• Budapest: Ibis Style Budapest City 3*
Opción B
• Praga: Clement 4*, Astoria 4*
• Viena: Austria Trend Hotel Ananas 4*
• Budapest: Atrium Fashion Hotel 4*
Opción A
Opción B

1.068€
1.165€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Tasas de alojamiento no incluidas pago directo en el
hotel. • El orden de las visitas podrá ser modiﬁcado
en destino. • Recogida / Punto de encuentro para las
vistas: información disponible en nuestro sistema de
reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Llegada y alojamiento.

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ç DÍA 7. BUDAPEST

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. PRAGA - VIENA

Desayuno. Salida en tren con destino Viena. Llegada
y alojamiento.
ç DÍA 5. VIENA

Desayuno. Visita regular panorámica de Viena,
incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 6. VIENA - BUDAPEST

Desayuno. Salida en tren con destino Budapest.

Desayuno. Visita regular panorámica. Tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Nuestro programa incluye
• Billetes de avión en clase turista según indicado
en el itinerario. Tasas aéreas. • Billete de tren
2ª clase Praga - Viena - Budapest. • Traslados
aeropuerto / hotel en Praga con conductor de habla
inglesa / local y hotel / aeropuerto en Budapest con
conductor de habla hispana. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas indicadas en
el itinerario con guía de habla hispana.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Castillos y balnearios
de Bohemia y Moravia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 21, 28 • Julio: 5, 12, 19, 26 • Agosto: 2, 9,
16, 23, 30 • Septiembre: 6, 13, 20, 27.

Olomouc

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Mama Shelter 4*/ Park Inn by
Radisson 4*/ Botanique 4*/ Pentahotel
Prague 4*/ Occidental Praha 4*
• Olomouc: NH Olomouc 4*/ Clarion Congress
Hotel Olomouc 4*/ Flora 4*
• Ceské Budejovice: Clarion Congress Ceské
Budejovice 4*/ The Savoy Hotel 4*
• Mariánské Lázne: Agricola 4*

1.085€
Precio desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Salida en avión con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Praga
Kutná Hora

ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las
principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja, la Stare Mesto.
Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja.
Almuerzo. Por la tarde traslado al Castillo de Praga
para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral
de San Vito,la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería
U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.

Mariánské
Lázne

Ceské
Budejovice

Olomouc

ç DÍA 3. PRAGA - KUTNÁ HORA - OLOMOUC (300 KM)

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar del 2º a 7 º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comida, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
En algunas salidas el orden del circuito podrá
realizarse en sentido inverso, manteniéndose íntegro el
contenido del programa.
Si por motivos climatológicos o por festividades algún
monumento estuviera cerrado, este se sustituirá por
otro de similares características en el mismo día y
región.
Existe la posibilidad de salidas en sábado, realizando
3 noches al principio del itinerario en Praga, siendo
el itinerario del último día Mariánské Lázne - Praga.España (no se visita Karlovy Vary).

Desayuno. Por la mañana salida hacia Kutná Hora.
Visita de la catedral gótica de Santa Bárbara (siglo XIII). Esta preciosa iglesia rinde homenaje a la
santa patrona de los mineros y constituye el principal monumento de la ciudad. También destacan
la Casa de la Moneda, donde se acuñaba el gros
checo hasta 1547; la denominada Casa de Piedra,
de estilo gótico; la iglesia barroca de San Juan de
Nepomuceno. Durante el trayecto se pasará por
la cuidad de Sedlec, famosa por el impresionante
osario humano, el de mayor tamaño de Europa. Almuerzo en restaurante y continuación a Olomouc.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. OLOMOUC - KROMERIZ - OLOMOUC (150 KM)

Desayuno. Recorrido por la ciudad y salida hacia la
cercana ciudad de Kromeriz, sede del arzobispado
moravo, que cuenta con unos impresionantes jardines y viñedos. Almuerzo en restaurante céntrico
y tarde libre para pasear por su casco histórico.
Regreso a Olomouc. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. OLOMOUC - JINDRICHUV HRADEC - CESKÉ

BUDEJOVICE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur de Bohemia. Parada
en la ciudad de Jindrichuv Hradec, una de las más
bellas de la República Checa. Visita al castillo,desde
donde se podrá admirar el entorno arquitectónico
de la plaza medieval. Almuerzo y continuación a la
ciudad de Ceské Budejovice, famosa por la fabricación de la cerveza Budweiser (budvar) y ciudad

que conserva una grandiosa a plaza,una de las más
hermosas de Europa Central. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CESKÉ BUDEJOVICE - CESKÝ KRUMLOV -

MARIÁNSKÉ LÁZNE (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Krumlov. Visita de
la fortaleza Krumlov. Almuerzo. Después salida a
Mariánské Lázne, más conocida como Marienbad,
una de las ciudades más elegantes de la Republica
Checa y lugar de recreo de célebres ﬁguras políticas, artísticas y culturales a nivel mundial. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. MARIÁNSKÉ LÁZNE - KARLOVY VARY - PRAGA

(160 KM)

Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary también conocida como Karlsbad. Según la leyenda fue fundada
a mediados de siglo XIV por el emperador Carlos IV.
Karlovy Vary signiﬁca “hervidero de Carlos”,nombre
que recuerda la fuente que este rey accidentalmente
descubrió. La cuidad cuenta con más de 60 fuentes
termales, de las cuales se puede disfrutar de doce.
Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. PRAGA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.
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Ciudades Imperiales
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 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, 11, 18

Ceské Budejovice

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Praga: Park Inn 4*/ Pentahotel 4*/ Mama
Shelter 4*
• Budapest: Grand di Verdi 4*/ Lions Garden
4*/ Leonardo 4*
• Ceské Budejovice / Cesky Krumlov: Clarion
Congress 4* (Ceské Budejovice) / Leonardo
4* (Cesky Krumlov)
• Viena: Ananas 4*/ Leonardo 4*/ Jufa Hotel
Wien City 4*

1.069€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autobús durante el circuito.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito y local de habla hispana en Praga,
Viena y Budapest.

ç DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA

Praga

Salida en avión con destino Praga. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. PRAGA

Desayuno. Visita panorámica para recorrer las
principales calles y los monumentos históricos y
arquitectónicos de la ciudad vieja, la Stare Mesto.
Esta visita culminará en la plaza de la Ciudad Vieja.
Almuerzo. Por la tarde traslado al Castillo de Praga
para recorrer sus patios y visitar la magistral catedral
de San Vito,la “Callejuela del Oro” y el Palacio Real,
(entradas incluidas). Cena en la famosa cervecería
U Fleku (1 cerveza incluida). Regreso al hotel por
cuenta del cliente. Alojamiento.
ç DÍA 3. PRAGA - CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV

(200 KM)

Desayuno. Salida hacia Ceský Budejovice,famosa
por la fabricación de la cerveza Budweiser (budvar)
y ciudad que conserva una grandiosa y hermosa
plaza, una de las más bonitas de Europa Central.
Continuación hasta Ceský Krumlov visita de la ciudad y su fortaleza (entradas no incluidas). Cena en
un restaurante local. Alojamiento.
ç DÍA 4. CESKÉ BUDEJOVICE / CESKÝ KRUMLOV - VIENA

(200 KM)
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Budapest

Ceské
Budejovice

Desayuno. Salida hacia Viena. Visita panorámica
recorriendo el Ring, la avenida más representativa
de Viena; se pasará por delante de la Ópera Estatal,
el Parlamento,el Ayuntamiento,el Teatro Nacional
y el monumento a Johann Strauss. De camino al
Palacio de Belvedere, antigua residencia del príncipe Eugenio,se podrá admirar la iglesia barroca de
San Carlos Borromeo antes de seguir al Parque de
Atracciones (Prater) donde se encuentra la famosa
Noria Gigante. Alojamiento.

Viena

Budapest

ç DÍA 6. VIENA - BUDAPEST (270 KM)

Desayuno. Salida hacia Budapest. Visita panorámica de medio día de la ciudad. Se comenzará la
visita por la parte de Pest,recorriendo la majestuosa
avenida Andrassi, se pasará junto a la Ópera y la
Plaza de los héroes. Pasando por la Plaza Deak se
llegará a la basílica de San Esteban y al Parlamento
de Budapest,se cruzará el Danubio y en la parte de
Buda,antigua capital de Hungría hasta la uniﬁcación
en 1873,subirás al Bastión de los Pescadores,donde
se encuentra la iglesia de Matías y el pintoresco
barrio del castillo. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUDAPEST

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos balnearios.
Alojamiento.
ç DÍA 8. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 5. VIENA

Desayuno.Día libre en la capital más imperial de
Centro Europa para descubrir sus palacios (como
el de Schönbrunn), museos, parques. Se ofrecerá
la posibilidad de acudir opcionalmente a un concierto, ópera o programa cultural según la oferta
de la época. Recomendamos también una cena
en el pintoresco barrio de Grinzing donde se puede
degustar su famoso vino verde. Alojamiento.
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Hungría
Hungría, país situado en Europa central, goza de bellos paisajes de suaves colinas y de ciudades
barrocas llenas de encanto, de estrechas callejuelas y monumentos únicos. Un país de intensa historia,
tradición y cultura, en la que la inﬂuencia turca y romana incluye la popularidad de los spas minerales y
balnearios.
Budapest

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
rogamos consulta en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: húngaro.
Moneda: Forint (Florín).
Nota importante: algunos ayuntamientos
han comenzado a aplicar tasas de
alojamiento que deberán de ser abonadas
por los clientes directamente en los hoteles,
tanto para las reservas individuales como
para las de circuitos.

Su capital, la hermosa ciudad de Budapest, está dividida por el río Danubio. Su paisaje urbano guarda
lugares icónicos. Descubre los dos barrios a ambas orillas del río: Buda, el Barrio del Castillo, de calles
empedradas, patios medievales y ediﬁcios barrocos; y Pest, con sus calles peatonales repletas de
tiendas y cafés, y donde se sitúa el incomparable ediﬁcio del Parlamento. Y sobre el río, uniendo los dos
barrios, el majestuoso Puente de las Cadenas.
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Budapest

Vive Budapest
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Budapest en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en
el régimen indicado en cada hotel.

Budapest

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados sin
asistencia. Consulta suplemento para traslados
privados con asistencia en castellano.
• Tasas de alojamiento no incluidas en precio, pago
directo en el hotel. Importe: 4%. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modificar el número de noches

Vígszínház u.3.

Horváth Mihály tér 19.

NH Budapest City 4*

Utto Úttö Luxury Suites 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*g

w

f

Situación: en la zona de Pest, a
10 min a pie del río Danubio y el
famoso edificio del Parlamento,
cerca de la isla Margarita.
Alojamiento: 160 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad,
cafetera / tetera. Servicios:
restaurante, lobby-bar, sauna.

Hab. doble en A

380€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Révay utca 24.

Situación: en un edificio
emblemático, a poca distancia
a pie de la sinagoga de la
calle Dohány y del famoso
Gran Mercado. Alojamiento:
amplias suites con cocina
equipada, zona de estar y
comedor, cafetera Nespresso,
aire acondicionado, TV, caja de
seguridad. Servicios: servicio de
desayuno en la habitación.

Hab. Suite 2 dormitorios
en A

440€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Szechenyi István ter 2

K + K Hotel Opera 4*

Sofitel Budapest Chain Bridge 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

w

gP

Situación: próximo a la Ópera,
en un exclusivo barrio, a un
paso de las embajadas y de
los lugares más emblemáticos.
Alojamiento: 200 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite, minibar, caja de
seguridad
,
cafetera/tetera.
Servicios:
bar
,
restaurante;
sauna, masajes.

Hab. doble en A

395€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Situación: junto al Danubio
frente al Puente de las Cadenas,
próximo a los lugares más
emblemáticos.
Alojamiento:
357 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar, caja de seguridad, set
café / té. Servicios: restaurantes,
bar; piscina interior
, sauna
,
masajes.

Hab. doble en A

490€

Precio desde por persona.
Precios basados en “Vive Budapest”
pág. 108.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Hungría

109

Excursiones y entradas en Budapest
Todas las excursiones se realizan con guía multilingüe incluyendo español y están sujetas a un mínimo de 2 participantes (excepto cruceros y entrada al balneario). • Existe la posibilidad de realizar
algunas de las excursiones en privado con guía de habla hispana. Consulta. • Consulta operativa a partir de marzo.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Visita de la ciudad

Parlamento y visita de la ciudad

Salidas: del 1 de mayo al 28 de febrero: diarias.
Duración: 3 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 28 de febrero: diarias
excepto lunes.
Duración: 4 h 30 min aprox.

Visita panorámica de la ciudad. Pasando por
el Parlamento se cruzará el Danubio por el
Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará
a la zona del Castillo Real situado en la zona
de Buda. Breve paseo por el Bastión de los
Pescadores y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continuación al Monte San Gerardo
para disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la Plaza
de los Héroes en la avenida Andrassy, pasando frente a la Opera y la basílica de San
Esteban. La excursión finaliza en el centro de
la ciudad.
Precio desde por persona 

30€

Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado. Consulta.

Gödöllö (Palacio Sisi)
Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: lunes,
miércoles, jueves, sábados y domingos. Del 1
de noviembre al 28 de febrero: jueves y sábados.
Duración: 4 horas aprox.
Visita al palacio de Grassalkovich, la antigua
residencia de verano de la reina Isabel (Sisi)
en Gödöllö. Se trata del segundo palacio barroco más grande del mundo, construido en
el s.XVIII, y fue la residencia más querida de
Sisi. Regreso a Budapest. La visita termina en
el centro de la ciudad.
Precio desde por persona 

42€

Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado. Consulta.

Crucero por el Danubio
Salidas: del 1 de mayo al 30 de abril: diarias.
Duración: 1 h y 10 min aprox.
Vive un agradable momento a bordo de un
barco panorámico donde disfrutarás de una
espléndida visita de las dos partes en la que
está dividida la ciudad de Budapest por el
Danubio: Buda y Pest. Incluye una bebida de
bienvenida (champán, cerveza, vino o refresco). Wi- Fi gratuito a bordo.
Precio desde por persona 
No incluye traslados a/desde el puerto ni guía.
Crucero sujeto a condiciones meteorológicas.
Explicaciones en español a través de auriculares.

15€

Visita de la impresionante Casa del Parlamento. Después de un paseo por el edificio
más grande de Hungría, visita interior del
magnífico Parlamento neogótico a través de
la espléndida sala de sesiones y la impresionante escalera (visita con guía del Parlamento). Visita panorámica de la ciudad. Pasando
por el Parlamento se cruzará el Danubio por
el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará a la zona del Castillo Real situado en la
zona de Buda. Breve paseo por el Bastión de
los Pescadores y la iglesia de Matías (visitas
exteriores). Continuación al Monte San Gerardo para disfrutar de unas bonitas vistas de
la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la
Plaza de los Héroes en la avenida Andrassy,
pasando frente a la Opera y la basílica de
San Esteban. La excursión finaliza en el centro de la ciudad.
Precio desde por persona 

63€

La visita al Parlamento podrá ser cancelada por actos
oficiales. Igualmente podrán ser canceladas las visitas
guiadas sin previo aviso.

Szentendre,
el pueblo de los artistas
Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: diarias excepto lunes. Del 1 de noviembre al 28 de febrero:
martes, viernes y domingos.
Duración: 4 h 30 min aprox.
Salida hacia el pintoresco pueblo de Szentendre, conocido como “la aldea de los artistas”. Llegada y paseo por su centro histórico,
caracterizado por sus calles estrechas y por
los asentamientos barrocos construidos sobre ruinas medievales. Tras la visita tiempo
libre para pasear, ir de compras, o visitar por
tu cuenta alguno de sus museos, como el Museo de la Cerámica Margit Kovács y el Museo
de la Repostería (entradas no incluidas) Regreso a Budapest. El tour finaliza en el centro/
muelle.

47€

Precio desde por persona 

Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest
se realizará en barco de línea (sujeto a condiciones
meteorológicas).
Existe la posibilidad de realizar esta excursión en
privado, realizando toda la excursión en transporte
privado (sin barco). Consulta.

Precios válidos para ciudadanos de la Unión
Europea;consulta otras nacionalidades.

Lago Balatón

Imprescindible portar pasaporte o D. N. I. para realizar
la visita.

Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre:
martes.
Duración: 9 h 30 min aprox.

Recodo del Danubio

Excursión al lago de agua dulce más grande
de Europa Central, el lago Balatón. Parada
en Balatonfüred, pequeña y encantadora ciudad en la orilla del norte del lago. Paseo por
la ciudad en un "tren de la nostalgia". Tiempo
libre ante de realizar un crucero de una hora
por el lago. Continuación a la península de
Tihany, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona es rica en valores naturales y arquitectónicos. Desde aquí
se puede disfrutar de una vista única del lago
(parada para foto). Tiempo libre para visitar
opcionalmente la Abadía de Tihany (entrada
no incluida), fundada en 1055 por el rey húngaro Andras. Regreso a Budapest. La excursión finaliza en el hotel

Salidas: del 1 de mayo al 31 octubre: miércoles,
jueves, viernes, sábados y domingos. Del 1 de
noviembre al 28 de febrero: sábados.
Duración: 9 h 30 min aprox. Almuerzo incluido.
Visita a la historia de Hungría a lo largo del
Danubio, en la zona en el que el río marca
una línea en la frontera entre Hungría y Eslovaquia, una excursión inolvidable haciendo
parada en Esztergom, Visegrád y Szentendre.
Salida hacia Esztergom, antigua capital de
Hungría. Visita a la catedral, la más grande
del país; cruzando el río se entra en Eslovaquia desde donde se puede disfrutar de la
vista de la basílica. En Visegrad disfrutarás
de una gran vista sobre el valle del Danubio.
Tras el almuerzo (menú de 3 platos con agua
incluido) llegaremos a Szentendre para pasear por el conocido como “la aldea de los
artistas”. Regreso a Budapest.
Precio desde por persona 

75€

Del 1 de mayo al 31 de agosto el regreso a Budapest se
realizará en barco de línea (duración del trayecto 1 hora,
sujeto a condiciones meteorológicas).

Danubio

Crucero por el Danubio con cena
a la luz de las velas
Salidas: del 1 de mayo al 30 de abril: diarias.
Duración: 2 h 30 min aprox.
Disfruta de un crucero nocturno y una cena
a la luz de las velas con entretenimiento de
música en vivo a bordo de un barco acristalado. Incluye: bebida de bienvenida, música en
vivo y cena de 4 platos (bebidas no incluidas).
Precio desde por persona 

93€

72€

Precio desde por persona 

Balneario Széchenyi
El balneario Széchenyi es uno de los complejos balnearios más grandes de Europa. En
sus salas de piscinas se siente la influencia
de la cultura balnearia romana, en el caso
de los baños en bañera la cultura balnearia
de los griegos, y también se pueden encontrar huellas de la cultura balnearia nórdica.
Consta de más de 15 piscinas en total (piscinas abiertas de natación, de espectáculos y
termal, piscinas termales cubiertas, con temperaturas entre 20ºC y 38º C) y cuenta con
posibilidades para tratamientos terapéuticos.
Precio desde por persona

30€
78€
104€
143€

Entrada balneario
Paquete “Spa Basic” 
Paquete “Spa Beauty” 

No incluye traslados a/desde el puerto ni guía.

Paquete “Spa Superior” 

Crucero sujeto a condiciones meteorológicas.

Consulta servicios incluidos en cada opción.

tourmundial.es

110

Hungría

Escapada a Budapest
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.
Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Budapest: Star Inn Budapest Centrum 3*
Opción B
• Budapest: Estilo Fashion Hotel 4*

Budapest

540€
Opción B655€
Opción A

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel /
aeropuerto con conducto de habla hispana.
• Alojamiento en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno. Tasas de alojamiento. • Visita
privada con guía de habla hispana y crucero
por el Danubio.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUDAPEST

ç DÍA 3. BUDAPEST

Salida en avión con destino Budapest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad.
Hoy disfrutará de un crucero por el Danubio de una
hora aprox., incluyendo una bebida de bienvenida
(champán, cerveza, vino o refresco). Alojamiento.

ç DÍA 2. BUDAPEST

Desayuno. Visita panorámica privada de 3 horas.
Pasando por el Parlamento se cruzará el Danubio
por el Puente Margarita (Isla Margarita) y se llegará
a la zona del Castillo Real situado en la zona de
Buda. Breve paseo por el Bastión de los Pescadores
y la iglesia de Matías (visitas exteriores). Continuación al Monte San Gerardo para disfrutar de unas
bonitas vistas de la ciudad. Desde aquí se proseguirá hacia la Plaza de los Héroes en la avenida
Andrassy, pasando frente a la Opera y la basílica
de San Esteban. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.

ç DÍA 4. BUDAPEST - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Recogida / Punto de presentación para las visitas:
información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes.

Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales ciudades europeas, desplazándote cómodamente en tren. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como añadir excursiones y entradas opcionales. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.
Praga

Budapest

Viena

Budapest - Viena

Budapest - Praga

Budapest - Viena - Praga

5 días • 4 noches

5 días • 4 noches

7 días • 6 noches

450

€

560€



640

€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precios desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Viena en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Viena.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest y 2 noches en
Viena en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Praga en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Praga.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest y 2 noches en
Praga en hoteles de categoría 4* en régimen de
solo alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Budapest
y regreso desde Praga en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren 2ª clase Budapest - Viena Praga. • Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Estancia de 2 noches en Budapest, 2 noches en
Viena y 2 noches en Praga en hoteles de categoría
4* en régimen de solo alojamiento.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Polonia
“Durante siglos este país ha fascinado a sus visitantes por su originalidad y sus contrastes de naturaleza
y cultura”.
Gdanksk

Al norte grandes playas arenosas se extienden a lo largo del litoral báltico, en el noreste podrás admirar
el fascinante País de los Mil Lagos, mientras que al sur, encontrarás rincones pintorescos, entre la
exuberante naturaleza de los montes Tatra y de su preciosa arquitectura de madera.
Conoce sus múltiples aspectos, visitando ciudades antiguas y monumentales como:

Varsovia
Poznan

Varsovia, su capital, fue destruida durante la II Guerra Mundial y reconstruida con gran éxito, destaca
hoy por su carácter moderno y por sus monumentos históricos. Al igual que Cracovia, Varsovia ha sido
catalogada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Cracovia, que es una verdadera perla de la arquitectura y del arte de la Edad Media y del Renacimiento,
y además, es el principal conjunto arquitectónico del país.

Wroclaw

Poznan, situada a orillas del río Varta, es una de las ciudades más antiguas de Polonia.
Cracovia

Wroclaw, a orillas de río Odra, ciudad de puentes y jardines con una importante universidad.
Todos estos motivos y muchos más, hacen de Polonia un marco incomparable para disfrutar de tus
vacaciones.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor.
(Otras nacionalidades: rogamos consulta en
los organismos competentes los requisitos
de entrada en el país).
Para acceder a la visita de las minas
de sal de Wielicza hay que superar
aproximadamente 800 escalones de los
cuales 380 se encuentran al inicio de la
misma. La temperatura dentro de la mina
durante todo el año oscila entre las 14-16ºC.
La operación de la visita al santuario de
la Virgen Negra de Czestochowa podrá
verse modiﬁcada por festividades y actos
religiosos.
Idioma: Polaco.
Moneda: Zloty.
Diferencia horaria con España: sin
diferencia horaria.
Corriente eléctrica: 220 voltios.
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Varsovia

Vive Varsovia
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Varsovia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Varsovia

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos sin
asistencia desde / a aeropuerto de Frederic Chopin.
• Consulta suplemento para traslados con
asistencia y nocturnos para vuelos entre las 22:00
h y 8:30 h.
• Traslados con conductor de habla no hispana.
Posibilidad de modificar el número de noches

Varsovia

Excursiones privadas en Varsovia

Ul. Marszalkowska, 99a.

Metropol 3*
Ventajas

Servicios

w

P

Situación: en el centro de
la ciudad, cerca de la Plaza
Defilad, Palacio de la Cultura
y la Ciencia y Terrazas de Oro.
Alojamiento: 210 habitaciones
con bañera o ducha, caja de
seguridad y facilidades para té y
café. Servicios: restaurante, bar.

La excursión se realiza en tour privado con guía de habla hispana. • Consulta precios y
operativa a partir del 2 de enero.
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes.

Visita panorámica privada
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Hab. doble en A

295€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Varsovia" en pág.
112.

Recorrido por: la Ciudad Vieja con el Palacio Real, la Plz del Mercado, la
Barbacana, la Ruta Real con sus palacios, iglesias y monumentos, como
el Palacio del Presidente, la Universidad de Varsovia, la iglesia de la Sta
Cruz donde se encuentra el corazón de Chopin, y el monumento a Copérnico. Continuación por el antiguo ghetto judío, las principales plazas
históricas de la ciudad y la ruta Real hasta el parque real de Lazienki con
su pintoresco Palacio sobre el agua y el monumento a Chopin.
Precio desde por persona

Ul. Marszalkowska, 94-98

Novotel Warszawa Centrum 4*
Ventajas

Servicios

w

gP

Situación: en el centro de la
ciudad, cerca de lugares de
interés como el Parque de
Lazienki y el Castillo Real.
A 5 min a pie de la estación
central de tren. Alojamiento:
742 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad. Servicios: bar,
sauna.

2 personas

3 a 6 personas

153
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Varsovia judía
Salidas: del 1 de mayo al 31 de diciembre (excepto festivos): diarias.
Duración: 3 h 30 min aprox.

Hab. doble en A

300€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Varsovia" en pág.
112.

Visitarás los monumentos más trágicos de la historia de Varsovia: la zona
ocupada por el antiguo ghetto judío, la estación de ferrocarril donde eran
concentrados los judíos antes de ser trasladados a Auschwitz. Continuación de la visita por la ciudad antigua cuidadosamente reconstruida, después de la Segunda Guerra Mundial con su catedral y la pintoresca plaza
del mercado, el símbolo de la Varsovia. La visita prosigue hacia el cementerio de Okopowa y la Sinagoga Nozyk.
Precio desde por persona
2 personas

3 a 6 personas

160

122

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Vive Cracovia
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Cracovia en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 2 noches de estancia en
habitación doble en régimen indicado en
cada hotel.

Cracovia

Notas importantes
• Precios basados en traslados diurnos sin
asistencia.
• Consulta suplemento para traslados con
asistencia y nocturnos para vuelos entre las 22:00
h y 8:30 h.
• Traslados con conductor de habla no hispana.
Posibilidad de modificar el número de noches

Cracovia
Cracovia

Ul. Powisle, 7

Sw. Gertrudy Street 6

Vienna House Easy Chopin 3*

Best Western Plus Krakow Old Town 3*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

W

gP

w

P

Situación: situado a 2 km
del centro de la ciudad y
de la plaza del Mercado.
Alojamiento: 219 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, Tv,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, sauna.

Hab. doble en A

279€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Situación: situado junto a una
de las calles más importantes
del centro histórico de Cracovia,
a solo 7 minutos a pie de la
plaza del mercado principal.
Alojamiento: 92 habitaciones
con baño o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, cafetera / tetera eléctrica,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante y bar

Ul. Tadeusza Kosciuszki, 5

Ul. Florianska 35/Sw. Marka 20.

Novotel Krakow Centrum 4*

Unicus 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gP

w

gP

Situación: a menos de 15
minutos del castillo de Wawel y
del casco antiguo de la ciudad.
Alojamiento: 198 habitaciones
con bañera o ducha
, aire
acondicionado
, TV
, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar.

Hab. doble en A

303€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Boutique
hotel
de
estilo
moderno. Situación: en el
casco antiguo de la ciudad,
cerca de la Plaza del Mercado.
Alojamiento: 35 habitaciones
con ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, gimnasio.

315€

Hab. doble en AD
Precio desde por persona.

Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

Hab. doble en A

329€

Precio desde por persona.
Precio basado en "Vive Cracovia" en
pág. 113.

tourmundial.es
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Excursiones regulares en Cracovia
La excursión se realiza en tour regular con guía bilingüe incluyendo español. • La operación de las visitas está sujeta a un mínimo de 2 participantes. • Consulta precios y operativa a partir
del 2 de enero.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Auschwitz - Birkenau
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 7 horas aprox.
Salida hacia Auschwitz. Auschwiitz fue el
campo de concentración que contrauyeron
los nazis en la ciudad de Oswiecim, un lugar
que conserva el recuerdo de la fábrica de
muerte organizada más errible de la historia
universal. La visita guiada comienza con la
exposición permamente, así como los edificios originales del campo que constituyen la
parte principal del museo de Auschwitz. También visitarás los lugares más importantes de
Birkenau, otro campo construido en 1942.
Precio desde por persona 

71€

Esta visita no es recomendable para menores de 14
años.

Czestochowa
y la Virgen Negra

Dunajec, una placentera
ruta por el río

Salidas: del 1 de marzo al 31 de diciembre: lunes
y jueves.
Duración: 6 h 30 min aprox.

Salidas: del 15 de junio al 15 de septiembre: lunes,
miércoles, sábados y domingos
Duración: 9 horas aprox.

Sigue la ruta de los peregrinos para descubrir el centro religioso y espiritual de Polonia.
Czestochowa es una ciudad famosa por su
magnífico monasterio de Paulinos. Visita al
santuario mariano de Jasna Gora, uno de los
lugares de culto cristiano más importantes de
Europa, en cuyo claustro se guarda la célebre y venerada imagen de la Virgen Negra.
Este monasterio es un símbolo de las batallas
ganadas a los invasores gracias a la ayuda
de la Virgen.

Esta visita te permitirá cambiar de aires por
un día, paseo en balsas de madera tradicionales a lo largo de la frontera natural entre
Eslovaquia y Polonia. El río Dunajec atraviesa
las montañas de roca caliza situadas al sur
de Polonia, en el Parque Nacional de Pieniny,
donde admirarás las formaciones montañosas más impresionantes de esta parte del
país. Durante un recorrido de 15 kilómetros
podrás no sólo relajarte y disfrutar del paseo, sino que también tendrás la oportunidad
de visitar el castillo embrujado en Niedzica,
conocido por formar parte de la Ruta de la
Arquitectura de Madera y visitarás la región
más pintoresca de Polonia llena de leyendas
y naturaleza. Regreso a Cracovia.

Precio desde por persona 

130€

En caso de no superar 2 participantes la visita se
realizará con chófer de habla inglesa y guía local de
habla hispana a la llegada al Santuario.
La duración y/o contenido de la visita podrán verse
alterados por festividades, celebraciones religiosas y
peregrinaciones.

130€

Precio desde por persona 

El descenso en balsas de madera por el río Dunajec
estará determinado por el nivel del río.

Zakopane y las montañas Tatry
Wieliczka

Salidas: Del 15 de junio al 15 de septiembre: martes,jueves,sábados y domingos sobre las 07:15 h.
Duración: 9 horas aprox.

Minas de sal de Wieliczka
Salidas: del 1 de mayo al 30 de diciembre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.
En las proximidades de Cracovia se encuentra la mina de sal gema más antigua de Europa, explotada desde hace 700 años. En un
recorrido subterráneo de unos 2 km visitarás
salas decoradas con esculturas realizadas
en la roca salina, lagos subterráneos, formaciones naturales de sal y la impresionante
capilla de Santa Kinga. Este fenómeno de
la naturaleza ha sido incluido en la lista del
Patrimonio Natural y Cultural Mundial de la
UNESCO.
Precio desde por persona 

75€

Salida hacia el sur de Polonia, recorriendo
aproximadamente unos 100 km para llegar a
a Zakopane, una ciudad llena de vida. Esta
región es conocida como “la capital de invierno de Polonia”, famosa por su arquitectura
de madera, el Parque Nacional de Tatra y la
hospitalidad de sus gentes. Tendrás la oportunidad de visitar el interior de una casa tradicional de las gentes de la montaña, antes
de subir en funicular a Gubalowka (1.126 m.),
una colina situada en el centro de la ciudad,
para disfrutar del impresionante paisaje de
las montañas. Tiempo libre para recorrer las
calles de la ciudad antes de regresar a Cracovia.
Dunajec

117€

Precio desde por persona 

Excursiones privadas en Cracovia
Esta excursión se realiza en tour privado con guía de habla hispana.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Cracovia

Visita panorámica
de la ciudad a pie
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre: diarias.
Duración: 3 horas aprox.
Paseo guiado por el casco antiguo de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. La Plaza del Mercado, una de
las plazas medievales más grandes de Europa. Entre los edificios de la plaza destacan
la Iglesia de Santa María (visita interior), la
torre del Ayuntamiento y el Mercado de los
paños, centro de artesanía típica. A orillas del
río Vistula se alza la Colina de Wawel, donde
se encuentran el Palacio Real y la Catedral,
visita del interior de la misma incluyendo la
torre y las tumbas.
Precio desde por persona
2 personas

3 a 6 personas

82

58
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Combinados sugeridos
A través de este programa, te ofrecemos la posibilidad de visitar las ciudades polacas de Varsovia , Cracovia, Wroclaw y Gdansk, desplazándote entre ellas cómodamente en tren, y eligiendo a tu gusto el número de noches que deseas disfrutar en cada ciudad.
Te proponemos varias opciones, pero si deseas realizar alguna otra, no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección.

Varsovia - Cracovia

Cracovia

5 días • 4 noches

435€



Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Cracovia en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia/ Cracovia en
segunda clase. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia y 2 noches en Cracovia en hoteles de
categoría 3* en régimen de solo alojamiento.

Varsovia - Gdansk
5 días • 4 noches

483

€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Gdansk en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia/ Gdansk en
segunda clase. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia y 2 noches en Gdansk en hoteles de
categoría 4* en régimen de solo alojamiento.

Gdansk

Varsovia - Wroclaw - Cracovia
7 días • 6 noches

505€



Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Varsovia
y regreso desde Cracovia en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren Varsovia / Wroclaw /
Cracovia en segunda clase. • Traslados aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Estancia de 2 noches en
Varsovia, 2 noches en Wroclaw y 2 noches en
Cracovia en hoteles de categoría 3* en régimen de
solo alojamiento.

Wroclaw

tourmundial.es
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Wroclaw

Secretos de Polonia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio 27 • Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Ibis Warszawac 3*
• Gdansk: Novotel Gdansk Centrum 3*
• Torun: Hotel Mercure 4*
• Wroclaw: Ibis Wroclaw Centrum 3*
• Cracovia: Wyspianski 3*

1.079€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 7º día. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe del 2º al 7º día. Guía
local de habla hispana en Gdansk, Cracovia
y Varsovia.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Gdansk

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento. Alojamiento.
ç DÍA 2. VARSOVIA - GDANSK (380 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, destruida en casi su totalidad por los bombardeos de
la Segunda Guerra Mundial. Hoy día se caracteriza
por un armonioso contraste entre la historia y la
modernidad y es sede de grandes eventos internacionales. La calle principal,la Plaza Vieja,la Tumba
del Soldado Desconocido y el monumento dedicado
a Chopin, son alguno de los principales atractivos
de esta ciudad. Después de la visita,continuación a
Gdansk,una de las ciudades mas bellas de Polonia.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. GDANSK - MALBORK - TORUN (220 KM)

Desayuno. Visita guiada de Gdansk,conocida como
“La Perla del Báltico”. Destaca por una gran riqueza
arquitectónica,entre la que destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Neptuno y la basílica de Nuestra
Señora. Por la tarde,salida hacia Malbork para visitar uno de los castillos medievales más importantes
de Europa incluido en la lista de Patrimonio de la
Humanidad, continuación hacia Torun, ciudad del
siglo XIII donde nació el famoso astrónomo, Copérnico. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. TORUM - POZNAN - WROCLAW (360 KM)

Desayuno. Por la mañana breve recorrido a pie por
la ciudad para admirar el centro histórico declarado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A continuación,salida hacia Poznan,hoy una ciudad
dinámica y joven que conviven con la ciudad antigua, lugar donde se originó la nación polaca. Por
la tarde,salida hacia Wroclaw,apodada la Venecia
polaca. La ciudad descansa sobre 12 islas en el río
Odra unidas por 112 puentes. Parada para fotograﬁar
desde el exterior el Centennial Hall y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Torun
Varsovia

Poznan
Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

Después de la visita continuación hacia Cracovia.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CRACOVIA - MINAS DE SAL DE WIELICZKA -

CRACOVIA (35 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el casco
antiguo,la plaza del mercado de origen medieval,la
colina de Wawel y su castillo real (visita exterior), la
basílica de Santa María e incluso el barrio judío de
Kazimierz. Más tarde, visita de las impresionantes
minas de sal de Wieclizka. Alojamiento.
ç DÍA 7. CRACOVIA - VARSOVIA (290 KM)

Desayuno. Mañana libre en la ciudad de Cracovia,
para recorrer a su aire y sin prisas el centro histórico
de la ciudad. Por la tarde, salida hacia Varsovia.
Alojamiento.
ç DÍA 8. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada,traslado al aeropuerto
para salir en avión con destino España.

ç DÍA 5. WRACLOW - AUSCHWIZ - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cracovia,
por la tarde visita al campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau, construido en el 1940 es un
lugar para la memoria universal y la reﬂexión sobre las atrocidades cometidas por el régimen nazi.

Volver
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Wieliczka

Polonia al completo
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Abril 24 • Mayo 8, 29 • Junio 19 • Julio 3, 17, 31 •
Agosto 14, 28 • Septiembre 11, 25 • Octubre 9
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Radisson Blu Sobieski 4+*
• Cracovia: Novotel Centrum 4*
• Wroclaw: Novotel Centrum 4*
• Torun: Mercure Centrum 4*
• Gdansk: Mercure Sare Miasto 4*

1.269€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Chófer/guía de habla hispana
guía (para grupos de menos de 6 personas)
o guía acompañante de habla hispana,
durante el circuito del 2º al 8º día. Guía local
de habla hispana para las visitas de Varsovia,
Cracovia, minas de sal de Wielczka, campo
de concentración de Auschwitz- Birkenau.
Wroclaw, Torun, Gdansk y Castillo Medieval
en Malbork.
Posibilidad de incluir en el itinerario 7 cenas (días 2ºal
8º). Bebidas no incluidas.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.

Gdansk

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Gdansk

Llegada a Varsovia, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Torun

Varsovia

ç DÍA 2. VARSOVIA - CRACOVIA (300 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
medio día por los lugares de mayor interés. Comienza en la Ciudad Vieja, Plaza del Castillo y el
Castillo Real, la Plaza del Mercado, la Catedral de
San Juan, la Barbacana, el Teatro Grande, la Ruta
Real,el parque real Lazienki con el hermoso Palacio
sobre el Agua y el antiguo gueto judío. Almuerzo.
Salida hacia Cracovia. Alojamiento.

Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

ç DÍA 3. CRACOVIA - WIELICZKA- CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana, visita de Cracovia. Visitarás la Ciudad Antigua, la Plaza del Mercado es
la plaza medieval más grande de Europa, la Torre del Ayuntamiento y el famoso Mercado de los
Paños. La colina de Wawel, con el Palacio Real y
la Catedral. Paseo por el barrio Kazimierz, con la
Vieja Sinagoga y la Sinagoga Remuh. Almuerzo
Salida hacia Wieliczka visita de las minas de sal,
un impresionante conjunto de cámaras, capillas
y galerías subterráneas esculpidas en sal gema.
Regreso a Cracovia. Alojamiento.
ç DÍA 4. CRACOVIA - AUSCHWITZ- WROCLAW (305 KM)

Desayuno. Salida hacia Auschwitz, situado a unos
60 km de Cracovia. Visita guiada por el antiguo
campo de concentración, levantado por los nazis
en 1940,que,junto con Birkenau,llegó a ser el lugar
de exterminio de un millón y medio de personas.
Almuerzo. Continuación a Wrocław. Alojamiento.
ç DÍA 5. WROCLAW - TORUN (290 KM)

Desayuno. Por la mañana,visita de Wrocław,conocida como “la ciudad de los mil puentes”. Visita de
lo más importante del centro: la plaza del mercado,
la iglesia gótica de Santa Isabel y la de Santa María
Magdalena,con uno de los pórticos románicos más
antiguos y bellos en Europa Central; la plaza Solny,
los antiguos mataderos,el antiguo mercado central,
la isla de Ostrow Tumski,la universidad de Wrocław
con su impresionante Aula Leopoldina. Almuerzo.
Salida hacia Torun. Alojamiento.

ción de arquitectura gótica de Polonia. Almuerzo.
Continuación hacia Gdansk y alojamiento.
ç DÍA 7. GDANSK

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad, incluyendo: la Puerta Alta y la Puerta Dorada. Continuación hacia el Ayuntamiento. Paseo por la calle
Mariacka y llegada al río Motława y el ediﬁcio de la
Puerta Verde. Almuerzo. Por la tarde, continuación
de la visita hacia la Catedral de Oliwa con su órgano
y Sopot con su muelle. Alojamiento.
ç DÍA 8. GDANSK - MALBORK - VARSOVIA (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia. Visita del Castillo de Malbork la mayor construcción medieval de
este tipo de toda Europa, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Está rodeado de
imponentes murallas con torreones y puertas. El
palacio del Gran Maestre representa la culminación
del gótico tardío cortesano. Almuerzo. Continuación
a Varsovia. Alojamiento.
ç DÍA 9. VARSOVIA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

ç DÍA 6. TORUN - GDANSK (175 KM)

Desayuno. Por la mañana,breve visita panorámica
de la ciudad. Torun,cuenta con la mayor concentraConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Polonia
tierra encantada
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Junio 27 • Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Varsovia: Soﬁtel Warsaw Victoria Hotel 5*
• Lago Mazuria: Mercure Mragowo Resort &
Spa 4*
• Gdansk: IBB Hotel Dlugy Targ 4*
• Poznan: IBB Hotel Andersia 4*
• Wroclaw: Mercure Wroclaw Centrum 4*
• Zacopane: Grand Nosalowy Dwor 4*
• Cracovia: Puro Kazimierz 4*

1.725€
Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión según indicado en el itinerario
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
aeropuerto/ hotel / aeropuerto. • Transporte
durante el circuito en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante bilingüe del
2º al 9º día. Guía local de habla hispana en
Gdansk, Cracovia y Varsovia.
Los días de operación de las visitas de Auschwitz Birkenau y Minas de sal pueden sufrir modiﬁcaciones,
en caso de no haber disponibilidad de guía de habla
hispana para la realización de estas excursiones
el guía acompañante realizará la correspondiente
traducción.

Sopot

Gdansk

ç DÍA 1. ESPAÑA - VARSOVIA

Lago Mazuria

Salida en avión con destino a Varsovia. Llegada y
traslado al establecimiento. Alojamiento
ç DÍA 2. VARSOVIA - REGIÓN DEL LAGO DE MAZURIA

(245 KM)

Varsovia

Poznan

Desayuno. Visita guiada de Varsovia para admirar
las joyas del casco antiguo: el Castillo Real, Rynek
Starego Miasta, la plaza y el monumento a Nicholas Copernicus. Finalizando en el Parque Lazienki.
Continuación hacia la región de Mazuria,con más de
2000 lagos conectados al Mar Báltico. Navegación
por el lago Sniardwy. Alojamiento.

Wroclaw

Czestochowa
Cracovia

Zakopane

ç DÍA 3. LAGO DE MAZURIA - MALBORK - GDANSK (290 KM)

Desayuno. Visita guiada a Wolfsschanze,sede principal de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra
Mundial. Continuación hacia el castillo de Malbork,
uno de los sitios medievales más importantes de
Europa. Visita y almuerzo. Salida hacia Gdansk.
Alojamiento.
ç DÍA 4. GDANSK - GDYNIA - SOPOT - GDANSK (45 KM)

Desayuno. Visita del grupo de tres ciudades a lo
largo del Mar Báltico: la encantadora Gdansk, Sopot, donde se encuentra uno de los balnearios más
populares del país, y Gdynia. Concierto de órgano
en la Catedral de St. Oliwa y visita del Parque Oliwa.
Por la noche, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. GDANSK - TORUN - POZNAN (340 KM)

Desayuno. Salida a Torun ciudad medieval del siglo
XIII. Recorrido por la ciudad para admirar entre otras
cosas: el centro histórico y los ediﬁcios góticos de
ladrillo rojo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Poznan,recorrido
panorámico de la capital de Gran Polonia, cuna de
la nación polaca, dinámica y viva, ﬁnalizando en el
casco antiguo restaurado. Alojamiento.
ç DÍA 6. POZNAN - WROKLAW (174 KM)

Desayuno. Salida hacia Wroclaw para disfrutar del
crucero por el río Wroclaw Oder con vistas a Ostrow Tumsk. Durante este recorrido panorámico,
visitarás el casco antiguo bellamente restaurado,su
catedral, la isla de Ostrow Tumski, la famosa plaza
Stary Rynek, una de las más bellas de Europa, la
Iglesia Jesuita Barroca y el Castillo Ducal. Cena y
alojamiento.

ç DÍA 7. WROCLAW - CZESTOCHOWA - ZACOPANE

(440 KM)

Desayuno, Salida hacia Czestochowa, donde se
encuentra el Monasterio Jasna Gora, dedicado a
la Virgen Negra y considerado el principal centro
de peregrinación del país. Continuación hacia Zacopane, la capital polaca de los deportes de montaña. Cena tradicional con espectáculo folclórico.
Alojamiento
ç DÍA 8. ZACOPONE - WIELICZKA - CRACOVIA (115 KM)

Desayuno. Subida al teleférico de Mont para disfrutar de una vista panorámica de los Tatras, cadena
entre Polonia y Eslovaquia. Salida hacia las minas
de sal de Wieliczka,visita para descubrir la mina de
sal explorada más antigua del mundo. Almuerzo y
continuación a Cracovia. Alojamiento.
ç DÍA 9. CRACOVIA

Desayuno. Visita guiada de Cracovia por las pintorescas calles de la ciudad, Rynek Glowny, la plaza
medieval más grande de Europa, el Castillo Real
de Wawel. Por la tarde, visita guiada del campo de
concentración de Auschwitz - Birkenau, construido
en 1940. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. CRACOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

tourmundial.es
Czestochowa

Rumanía
Pero este país es mucho más: arte, historia, naturaleza, tradiciones, gastronomía.
Suceava
Bistrita
Cluj - Napoca
Sighisoara
Sibiu

Piatra Neamt
Brasov

Delta
del Danubio

Sinaia

Rumanía cuenta con inﬂuencias de Oriente y Occidente, que se plasman en un rico patrimonio artístico
y cultural. Su patrimonio se extiende también a sus bellezas naturales, como las altas cumbres y
los profundos valles de los Cárpatos; regiones como Transilvania, fantástica tierra de cimas, valles
y bosques, de castillos legendarios y ciudades medievales; Moldavia / Bucovina, que esconde
celosamente incomparables monasterios con hermosos frescos de vivos colores, una de las joyas del
arte bizantino más importantes del mundo; Bucarest, la capital, centro cultural y económico, ciudad
ecléctica y de contrastes.
Rumanía, hospitalaria y vital, te da la bienvenida.

Bucarest

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: rumano.
Moneda: leu. En relación al uso de tarjetas
de crédito, aunque la mayoría de los pagos
se sigue realizando en efectivo (a pesar de
que se va extendiendo el pago con tarjeta
en restaurantes y hoteles), es posible el
uso de tarjetas para realizar extracciones
de dinero en cajeros automáticos en las
principales ciudades del país.
Diferencia horaria con España: 1 hora más.
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Los misteriosos
caminos de
Transilvania
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 10 • Julio: 5 • Agosto: 23
• Septiembre: 20.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Mercure Unirii 4*
• Brasov: Coroana Brasovului 3*
• Sighisoara: Sighisoara 3*
• Cluj-Napoca: Grand Hotel Napoca 4*
• Sibiu: Parc 3*
• Sinaia: New Montana 4*

Sighisoara

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Targu
Mures

ç DÍA 2. BUCAREST - BRASOV (175 KM)

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad de contrastes con bellos ediﬁcios como el Ateneo Rumano
y el Patriarcado. Paseo en barco por el lago Herastrau. Almuerzo y salida hacia Brasov. Alojamiento.

Sighisoara
Sibiu

Bran

Brasov

Sinaia
Bucarest

ç DÍA 3. BRASOV - PREJMER/HARMAN - SASCHIZ - CRIT

- SIGHISOARA (120 KM)

980€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante (o
chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla bilingüe incluyendo
español del 2º al 7º día del recorrido.

Sibiu

Desayuno. Visita de Brasov y su casco antiguo, sus
ediﬁcios barrocos, la plaza del Consejo y la iglesia Negra (visita exterior). Salida hacia Sighisoara.
Visita en ruta a la iglesia fortiﬁcada de Prejmer o
Harman. Almuerzo. Salida hacia Saschiz, con su
iglesia gótica, reloj y casas sajonas. Visita a una
fábrica de mermeladas. Posteriormente visita del
pueblo de Crit y continuación hacia Sighisoara. Cena
en restaurante ambientado en el mito de Drácula,
con menú especial inspirado en el personaje y su
leyenda. Alojamiento.
ç DÍA 4. SIGHISOARA - TARGU MURES - CLUJ-NAPOCA

(160 KM)

Desayuno. Visita de Sighisoara, ciudad-fortaleza y
villa medieval, donde nació el príncipe de Valaquia
Vlad Tepes “el Empalador” que inspiró la leyenda
de Drácula. Visita al casco antiguo,la torre del Reloj
y museo de armaduras. Salida hacia Targu Mures,
la “ciudad de las Rosas”; breve parada para fotos
y continuación a Cluj-Napoca. Visita al museo de
Transilvania,primer museo etnográﬁco de Rumanía.
Alojamiento.
ç DÍA 5. CLUJ-NAPOCA - MINAS DE SAL DE TURDA -

ç DÍA 6. SIBIU - FAGARAS - BRAN (CASTILLO DE

DRÁCULA) - SINAIA (190 KM)

Desayuno. Visita a la ciuda medieval de Sibiu, con
la catedral Evangélica, la plaza Mayor y la plaza
Menor. Salida hacia Fagaras,al norte de las montañas del mismo nombre, conocidas como los “Alpes
de Transilvania”; visita a su fortaleza y continuación hacia Bran para visitar su fortaleza del s. XIV,
conocida como el “Castillo de Drácula”. Almuerzo
de camino hacia Sinaia, la “perla de los Cárpatos”.
Llegada y cena incluyendo una cata de vinos en
unas bodegas. Alojamiento.
ç DÍA 7. SINAIA - BUCAREST (125 KM)

Desayuno. Visita en Sinaia al castillo de Peles,
antigua residencia de verano de la familia real.
Salida hacia Bucarest. Almuerzo y visita al museo
del Pueblo. Cena en un conocido restaurante de
Bucarest. Alojamiento.

ALBA IULIA - SIBIU - SIBIEL - SIBIU (220 KM)

ç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA

Desayuno. Breve visita panorámica de la ciudad
y salida hacia Turda para visitar sus minas de sal,
explotadas desde la Antigüedad hasta 1932 y en
1992 fueron abiertas con ﬁnes turísticos; además
de mostrar la antigua actividad minera, alberga
atracciones como una noria, minigolf, un pequeño
lago con barcas o sala de conciertos. Continuación
hacia Alba Iulia,con su ciudadela y su muralla. Cena
en la localidad de Sibiel con productos típicos de
la cocina rumana, incluyendo una degustación de
bebidas. Alojamiento en Sibiu.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
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Rumanía

Rumanía, tierra de
maravillas
8 días • 7 noches

Rumanía, tierra de
maravillas y delta
del Danubio
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 24* • Junio: 7*, 21* • Julio: 12, 26
• Agosto: 2*, 16* • Septiembre: 6*, 27
• Octubre: 4
* Las salidas marcadas con asterisco permiten la opción
de 11 días / 10 noches.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Novotel Bucharest City Centre 4*/
Mercure Bucharest City Center 4*
• Sibiu: Parc 3*
• Bistrita: Coroana de Aur 3*/4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului)
• Brasov / Poiana Brasov: Coroana Brasovului
3* (Brasov)
• Delta del Danubio: Pensiunea Eden 3* o
Living Inn (Crisan)
8 días / 7 noches
11 días / 10 noches

920€
1.530€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar, minivan o coche
(dependiendo del número de participantes)
con aire acondicionado durante el circuito.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante (o
chófer-guía, dependiendo del número de
participantes) de habla hispana del 2º al 7º
día del recorrido y del 8º al 11º día el guía
puede ser bilingüe.
Para las visitas al Delta del Danubio (días 8º a 11º
de circuito), debido a las condiciones geográﬁcas
y climatológicas de la zona, se recomienda manga
y pantalón largos, calzado cerrado y con suela de
agarre, sombrero y gafas de sol, protección solar,
repelente de mosquitos e impermeable.
El itinerario de estos días puede variar debido a
motivos climatológicos, cambios en los niveles de agua
o condiciones del medio, intentando respetar en todos
los casos las visitas previstas.

Delta Danubio

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Comarca
de
Bucovina

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU (340 KM)

Desayuno. Salida hacia Curtea de Arges, antigua
capital de Valaquia en el s. XIV; visita de su monasterio, construido a principios del s. XVI. Almuerzo.
Continuación a lo largo del Valle de Olt hasta Sibiu.
Llegada y visita a pie de esta ciudad medieval, una
de las más antiguas de Transilvania: la Plaza de
Armas, la iglesia Evangélica y el “Puente de los
Mentirosos”. Alojamiento.

Sighisoara
Sibiu

Bran
Sinaia

Brasov

Delta
del
Danubio

Bucarest

ç DÍA 3. SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA

(280 KM)

Desayuno. Salida hacia la localidad de Biertan para
visitar su iglesia fortiﬁcada del s. XV. Continuación
a Sighisoara, ciudad medieval. Llegada y recorrido
a pie: la Torre del Reloj, la iglesia de la Colina y las
“Escaleras Cubiertas”. Salida hacia Targu Mures
para recorrer a pie su casco histórico: el Palacio
de la Cultura, las iglesias ortodoxas y la biblioteca
de Teleki-Bolyai. Continuación hacia Bistrita,punto
de partida de la famosa novela “Drácula” de Bram
Stoker. Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. BISTRITA - MOLDOVITA - VORONET - GURA

HUMORULUI (245 KM)

Desayuno. Salida hacia Campulung. Almuerzo.
Visita al monasterio de Moldovita. Posteriormente
visita a un taller de los típicos huevos pintados y al
pueblo de Vatra Moldovitei,con sus pequeñas casas

tradicionales. A continuación visita al monasterio de
Voronet, la joya de Moldavia, considerado como la
“Capilla Sixtina de Oriente”. Cena y alojamiento en
Gura Humorului.
ç DÍA 5. GURA HUMORULUI - LACU ROSU - BRASOV /

POIANA BRASOV (370 KM)

Desayuno. Salida a través de la región moldava. Visita al monasterio de Agapia,fundado a mediados del
s. XVII y decorado en estilo bizantino-neoclásico con
temáticas de la tradición rumana. Posteriormente
salida hacia el Lago Rojo atravesando el desﬁladero más grande del país formado por el río Bicaz.
Almuerzo en Lacu Rosu. Continuación a Brasov.
Llegada y alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.

Sibiu

Brasov

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Bran

ç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA)

- PREJMER - BRASOV/POIANA BRASOV (175 KM)

Desayuno. Salida hacia Castillo de Peles, uno de
los castillos más espectaculares de Europa. Continuación al pueblo de Bran y visita de su famoso
castillo,originario del s. XIV,conocido también como
el “Castillo de Drácula”. Almuerzo en restaurante
local. Visita a la iglesia fortiﬁcada de Prejmer,declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita al casco
antiguo de Brasov y recorrido a pie del centro con
sus ediﬁcios barrocos,la plaza del Consejo,la puerta
Ecaterina y visita exterior a la iglesia Negra, el más
importante monumento religioso gótico del país.
Alojamiento en Brasov o Poiana Brasov.

Sulina

ç DÍA 7. BRASOV - BUCAREST (180 KM)

Desayuno. Salida hacia Bucarest cruzando los Cárpatos. Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica de Bucarest, ciudad de contrastes entre lo
antiguo y lo moderno,con amplias avenidas y bellos
ediﬁcios como el Ateneo Rumano y el Patriarcado.
Alojamiento. Visita a pie de la ciudad Vieja. Cena
de despedida y alojamiento.
ç DÍA 8. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - TULCEA -

DELTA DEL DANUBIO (CRISAN / SULINA) (290 KM)

Bucarest

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción 11 días / 10
noches el itinerario será:
Desayuno. Encuentro con el guía y salida sobre las
8:00 h hacia la antigua ciudad romana de Aegissus,
la actual Tulcea, puerta de salida hacia el Delta
del Danubio. Llegada y almuerzo. Visita al Museo
del Delta del Danubio. Posteriormente salida en
barco por el Delta hacia la zona de Crisan. Cena
y alojamiento.

ç DÍA 9. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN - GORGOVA -

MILA 23 - CRISAN)

Desayuno. Salida en barco para un viaje por el Lago
Gorgova. Regreso a Crisan para el almuerzo. Por la
tarde paseo por los lagos para descubrir la ﬂora y
fauna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 10. DELTA DEL DANUBIO (CRISAN - SULINA -

LETEA - CRISAN)

Desayuno. Salida en barco para Sulina y visita de
la ciudad: los museos, la antigua iglesia, el viejo
cementerio famoso por ser lugar de entierro para
personas de todas las religiones y la pintoresca playa de Sulina donde el agua no es salada. Almuerzo.
Por la tarde salida el pueblo y bosque de Letea. La
primera parte del viaje al pueblo se hará en barco
y desde el pueblo al bosque se hará en un carro
de caballos. Regreso a Crisan. Cena y alojamiento.
ç DÍA 11. CRISAN / SULINA - BUCAREST (290 KM)

Desayuno. Salida sobre las 6:30 h aprox. hacia el
aeropuerto de Bucarest (llegada sobre las 14:00 h)
para salir en avión con destino España.
tourmundial.es
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Rumanía

Targu Mures

Rumanía de cuento
7 días • 6 noches

Rumanía de cuento
y Bulgaria
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Abril: 5*, 25 • Mayo: 16, 30 • Junio: 13, 27
• Julio: 11, 25 • Agosto: 8, 15, 22 • Septiembre:
5, 19 • Octubre: 3, 17
* La salida del 5 de abril no permite la opción de 10 días
/ 9 noches.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Bucarest: Capitol 4*
• Sighisoara: Central Park 4*
• Comarca de Bucovina: Best Western
Bucovina 4* (Gura Humorului)
• Piatra Neamt: Central Plaza 4*
• Brasov: Aro Palace 4*
• Veliko Tarnovo: Meridien Bolyarski 4*
• Sofía: Ramada Soﬁa City Center 4*
7 días / 6 noches
10 días / 9 noches

1.125€
1.650€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire
acondicionado del 2º al 6º día o del 2º al 9º
día. • Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana del 2º al 6º día o del 2º al 9º día.

ç DÍA 1. ESPAÑA - BUCAREST

Salida en avión con destino Bucarest. Llegada y
traslado al hotel. Cena en restaurante típico. Alojamiento.

RUMANÍA

Comarca
de Bucovina
Piatra
Neamt

Sighisoara

Brasov

ç DÍA 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (370 KM)

Desayuno. Salida hacia Sibiu. En ruta se visitará el
monasterio de Cozia, del s. XIV, en el que destacan
sus frescos. Llegada a Sibiu y almuerzo. Posteriormente visita del centro histórico de esta ciudad medieval, una de las más antiguas de Transilvania.
Se visitarán la Plaza Grande, la Plaza Pequeña y
el “Puente de los Mentirosos”, así como la iglesia
Evangélica de estilo gótico. Continuación a Sighisoara, ciudad natal del príncipe de Valaquia Vlad
Tepes “el Empalador” quien inspiró la leyenda de
Drácula. Alojamiento.
ç DÍA 3. SIGHISOARA - TARGU MURES - COMARCA DE

BUCOVINA (300 KM)

Desayuno. Visita de Siguisoara, ciudad medieval mejor conservada de Rumanía. Se visitará su
casco antiguo, la Torre del Reloj, el más conocido
monumento de la ciudad. Salida hacia Targu Mures, la ciudad de las Rosas. Llegada y breve visita
panorámica de esta ciudad, famosa por sus plazas
y ediﬁcios, entre los que destacan la prefectura y
el Palacio de la Cultura. Almuerzo y continuación
hacia la comarca de Bucovina, conocida por sus
monasterios de los s. XV y XVI, que conforman uno
de los legados de arte bizantino más importantes
del mundo. Alojamiento en la comarca de Bucovina
(Gura Humorului).
ç DÍA 4. COMARCA DE BUCOVINA - PIATRA NEAMT

(205 KM)

Desayuno. Visita a los monasterios de Moldovita
y Sucevita, conocido por el importante fresco “La
escalera de las virtudes”. Almuerzo. Por la tarde
visita al monasterio de Voronet, la joya de Moldavia, considerado el mejor ejemplo arquitectónico
y pictórico de la región, denominado la “Capilla
Sixtina de Oriente”. Tras la visita salida hacia Piatra
Neamt,ciudad rodeada de espesos bosques y colinas,conocida como “la perla moldava”. Alojamiento.
ç DÍA 5. PIATRA NEAMT - BRASOV - BRAN (CASTILLO DE

DRÁCULA) - BRASOV (385 KM)

Desayuno. Salida hacia Brasov,atravesando la ca-

Bucarest

BULGARIA

Veliko
Tarnovo

Sofía

Plovdiv
Monasterio
de Rila

dena montañosa de los Cárpatos hacia el Lago Rojo
y atravesando el desﬁladero más grande del país
formado por el río Bicaz. Almuerzo. Continuación al
pueblo de Bran y visita de su famoso castillo,originario del s. XIV,conocido como el “Castillo de Drácula”.
Salida a Brasov; llegada y visita a su casco antiguo,
con sus ediﬁcios barrocos, la plaza del Consejo y
la iglesia Negra (visita exterior), el más importante
monumento religioso gótico del país. Alojamiento.
ç DÍA 6. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Sinaia, la “perla de los
Cárpatos”; visita al castillo de Peles, antigua residencia de verano de la familia real. Continuación a
Bucarest. Llegada y almuerzo. Posteriormente visita
panorámica de esta ciudad conocida como el “París
de los Balcanes”, con amplias avenidas y bellos
ediﬁcios como el Auditorio Rumano, la plaza de la
Revolución o el Arco del Triunfo. Continuación de
la visita a pie de la ciudad vieja, con el Patriarcado
(centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana) y la
iglesia de Stavropoleos,del s. XVIII. Visita al Palacio
del Parlamento. Cena en restaurante con bebidas
incluidas y espectáculo folclórico. Alojamiento.
ç DÍA 7. BUCAREST - ESPAÑA O BUCAREST - RUSSE -

ARBANASI - VELIKO TARNOVO (190 KM)

Para los pasajeros con circuito opción 7 días / 6
noches el itinerario será:
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Sighisoara
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Plovdiv

Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches el itinerario será:
Desayuno. Salida hacia Bulgaria cruzando la frontera por Russe. Visita en ruta al pueblo de Arbanasi,
famoso por su iglesia “El nacimiento de Jesús” originaria de los siglos XVI y XVII. Almuerzo. Continuación
a Veliko Tarnovo. Llegada y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad,capital medieval búlgara, con la histórica colina de Tsaravets, en la que se
encuentra el palacio Real. Alojamiento.
ç DÍA 8. VELIKO TARNOVO - PLOVDIV - SOFÍA (360 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv. Llegada y visita
para admirar el Museo Etnográﬁco,la iglesia de San
Constantino y Elena, el anﬁteatro romano, la casa
de la Lamartine y la mezquita Jumaya. Almuerzo y

continuación a Sofía. Visita panorámica del centro
de la capital búlgara,con la catedral Alexander Nevski,la mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la
basílica de Santa Sofía del s. V y la iglesia de San
Jorge. Alojamiento.
ç DÍA 9. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, el más antiguo e imponente
monasterio búlgaro, en el que destacan tanto su
arquitectura como sus hermosos frescos. Almuerzo.
Regreso a Sofía. Alojamiento.
ç DÍA 10. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.

Sucevita

Bucarest

tourmundial.es

Bulgaria
Veliko Tarnovo
Sofia
Plovdiv
Bansko

Bulgaria, situada en un cruce de caminos entre Europa y Asia, es una tierra habitada desde tiempos
remotos, un país con una larga historia; todos los pueblos que la poblaron, desde los romanos a los
eslavos, fueron dejando su huella como un tesoro, reﬂejado en un su patrimonio cultural, sus tradiciones
y costumbres.
Las costumbres búlgaras tienen sus raíces en un pasado lejano y están ﬁrmemente entrelazadas con la
historia y el cristianismo, de las que son reﬂejo importante las canciones y los bailes tradicionales.
De entre el patrimonio artístico búlgaro hay que destacar los monasterios como los de
Rila, Bachkovo, Rozhen o Troyan, complejos monásticos ortodoxos que cuentan con hermosos iconos y
frescos.
Y no hay que dejar de visitar sus ciudades más importantes: Sofía, situada en la falda del macizo
montañoso de Vitosha, es la capital y centro cultural y económico de Bulgaria. Plovdiv, la segunda
mayor ciudad del país, ofrece un ambiente tranquilo y agradable y un interesante casco antiguo. Veliko
Tarnovo, la capital del reino medieval de Bulgaria, cuenta con un la histórica colina de Tsaravets, en la
que se encuentra el palacio Real.
Ven a descubrir Bulgaria.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades
rogamos consulten en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: búlgaro (alfabeto cirílico)
Moneda: lev, dividido en 100 stotinki. En
relación al uso de tarjetas de crédito,
aunque la mayoría de los pagos se sigue
realizando en efectivo (a pesar de que
se va extendiendo el pago con tarjeta en
restaurantes y hoteles), es posible el uso de
tarjetas para realizar extracciones de dinero
en cajeros automáticos.
Diferencia horaria con España: 1 hora más.

Volver
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Sofía
Lviv

Escapada a Bulgaria
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Jueves.
Establecimientos previstos o similares
• Sofia: Hotel Balkan 5*/ Intercontinental 5*/
Holiday Inn Soﬁa 5*/ Grand Hotel Soﬁa 5*
ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

635€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario (visitas y
excursiones con guía de habla hispana).

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 2. SOFÍA - PLOVDIV - SOFÍA (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv,la segunda ciudad
en importancia del país. Llegada y visita panorámica
de esta hermosa villa,con sus estrechas calles adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus casas
de estilo “barroco balcánico”, y en la que destaca
su anﬁteatro romano del s. II, así como la iglesia de
los santos Constantino y Elena. Almuerzo. Regreso a
Sofía. Llegada y visita a pie del centro de la ciudad:
la catedral Alexander Nevski, la mayor catedral
ortodoxa de los Balcanes; la basílica de Santa Sofía

del s.V; la iglesia de San Jorge; la iglesia rusa de
San Nicolás; el Palacio Nacional de la Cultura, el
Teatro Nacional. Alojamiento.
ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (260 KM)

Desayuno. Salida hacia hacia el Monasterio de Rila;
construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro,en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo y visita del monasterio. Regreso a Sofía
y tiempo libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Plovdiv
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Bulgaria

Discover Bulgaria
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 9, 16, 23 • Del 6 de junio al 31 de
octubre: sábados.
Mínimo 2 personas.

Veliko Tarnovo

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Soﬁa Hotel Balkan 5*/ Intercontinental
5*/ Grand Hotel Soﬁa 5*
• Plovdiv: Imperial Plovdiv Hotel & SPA 4*/
Grand Hotel Plovdiv 4*/ Residence City
Garden 4*
• Veliko Tarnovo y alrededores: Park Hotel
Asenevci 4*/ Arbanashki han 3*(Arbanasi)

1.159€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar de
lujo durante todo el recorrido. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana durante todo el
recorrido.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Sofía

ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría.
Alojamiento.

BULGARIA

ç DÍA 2. SOFÍA

Sofía

Desayuno. Visita a la iglesia de Boyana, situada
en las faldas de la montaña Vitosha, a las afueras
de la Sofía. Esta iglesia,declarada Patrimonio de la
Humanidad, conserva frescos únicos del s. XIII. Almuerzo. Posteriormente visita panorámica a pie del
centro de la ciudad: la catedral Alexander Nevski,la
mayor catedral ortodoxa de los Balcanes; la basílica
de Santa Sofía del s. V; la iglesia de San Jorge; la
iglesia rusa de San Nicolás; el Palacio Nacional de
la Cultura, el Museo de Historia Natural, el Teatro
Nacional.. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (235 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila; construido en el corazón de una montaña de espesa
vegetación en el s. X, se trata del más antiguo e
imponente monasterio búlgaro,en el que destacan
tanto su arquitectura como sus hermosos frescos.
Almuerzo. Regreso a Sofía. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SOFÍA - PLOVDIV (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Plovdiv,la segunda ciudad
en importancia del país. Llegada y visita panorámica de esta hermosa villa, con sus estrechas calles
adoquinadas, su arquitectura renacentista y sus
casas de estilo “barroco balcánico”, y en la que
destaca su anﬁteatro romano del s. II, así como la
iglesia de los santos Constantino y Elena. Almuerzo.
Cena y alojamiento.

Veliko
Tarnovo

Plovdiv
Monasterio
de Bachkovo

Monasterio
de Rila

de Tsaravets,en la que se encuentra el palacio Real.
Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. VELIKO TARNOVO - ARBANASI - SOFÍA (230 KM)

Desayuno. Salida hacia la capital búlgara. De camino se realizará una visita al pintoresco pueblo
de Arbanasi, famoso por sus “casas-fortaleza” de
piedra; visita de la más característica de estas ediﬁcaciones, la Casa Constantilieva, y de la Iglesia
de la Natividad. Almuerzo en ruta. Llegada a Sofía.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Madrid.

ç DÍA 5. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO -

PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio ortodoxo de
Bachkovo,el segundo más importante de Bulgaria;
visita de este monasterio dedicado a la Asunción de
la Virgen María, fundado en el s. XI, y que vivió su
máximo esplendor entre los s. XII a XIV. Almuerzo
incluido en las orillas del río junto al monasterio.
Regreso a Plovdiv. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (235 KM)

Desayuno. Salida hacia Veliko Tarnovo, capital
medieval búlgara. Llegada y visita panorámica del
casco antiguo de la ciudad, con la histórica colina

Plovdiv

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Todo Bulgaria
y Tesalónica
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 20 • Julio: 4, 18 • Agosto: 1, 15
• Septiembre: 5.

Tesalónica

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Soﬁa Hotel Balkan 5*
• Veliko Tarnovo: Meridian Hortel Boyarski 4*
• Plovdiv: Grand Hotel Plovdiv 4*
• Bansko: Grand Hotel Bansko 4*
• Tesalónica: Lazart Hotel 5*

1.520€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte en coche, minivan o autocar de
lujo durante todo el recorrido. • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana durante todo el
recorrido.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Monasterio de Bachkovo

ç DÍA 1. MADRID - SOFÍA

Salida en avión con destino Sofía. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado hotel. Cena fría.
Alojamiento.

BULGARIA
Veliko-Tarnovo
Sofia

ç DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE TROYAN - VELIKO

TARNOVO (265 KM)

Desayuno. Visita a pie del centro de la ciudad: la
catedral Alexander Nevski,la basílica de Santa
Sofía; la iglesia de San Jorge; la iglesia rusa de
San Nicolás; el Teatro Nacional.. Salida hacia el
monasterio de Troyan, el tercero más grande de
Bulgaria, en estilo del Renacimiento Búlgaro del s.
XVIII. Almuerzo. Salida hacia Veliko Tarnovo. Llegada, cena y alojamiento.

Bansko

Plovdiv

Tesalónica

GRECIA

ç DÍA 3. VELIKO TARNOVO - KAZANLAK - PLOVDIV (220 KM)

Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo,
con la histórica colina de Tsaravets, en la que se
encuentra el palacio Real. Salida hacia el valle de
las Rosas. Llegada a Kazanlak; visita de la Tumba
de los Tracios, del s.III a.C, y el Museo de las Rosas.
Almuerzo. Continuación a Plovdiv. Llegada, cena
y alojamiento.
ç DÍA 4. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO -

PLOVDIV (60 KM)

Desayuno. Salida hacia el monasterio de Bachkovo,
el segundo más importante de Bulgaria, originario
del s. XI. Regreso a Plovdiv. Visita panorámica de
esta villa, en la que destaca su arquitectura renacentista, las casas de estilo “barroco balcánico”, el
anﬁteatro romano del s. II y la iglesia de los santos
Constantino y Elena. Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PLOVDIV - BANSKO (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Bansko,una de las estaciones de esquí más importantes del país,situada en las
montañas de Pirin. Almuerzo. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. BANSKO - MELNIK - MONASTERIO DE ROZHEN -

TESALÓNICA (265 KM)

Desayuno. Recorrido a pie de la ciudad, en la que
destacan las casas típicas de la época del Renacimiento Búlgaro (s. XVIII - XIX). Salida hacia Melnik,
la ciudad más pequeña de Bulgaria, situada entre
las llamadas “pirámides de Melnik”,curiosas formaciones de arena. Destaca la casa de Kordopulov,
de estilo Renacimiento del país, y sus bodegas excavadas en la roca. Almuerzo y visita al monasterio

medieval de Rozhen, famoso por sus iconostasios
tallados y por sus frescos del s. XVI. Continuación
hacia Tesalónica,la segunda ciudad más importante
de Grecia, situada en una hermosa bahía del mar
Egeo. Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. TESALÓNICA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: la torre
Blanca, símbolo de la ciudad; el casco antiguo de
Kastra, con sus pintorescas casas de madera del
s. XIX; la basílica de Santa Sofía (visita interna); la
iglesia de San Demetrio, Patrimonio Mundial de la
UNESCO (visita interna). Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. TESALÓNICA - MONASTERIO DE RILA - IGLESIA

DE BOYANA - SOFÍA (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Bulgaria. Llegada al Monasterio de Rila,el más imponente monasterio búlgaro,
en el que destacan su arquitectura y sus frescos.
Visita y almuerzo. Continuación a Sofía. Visita a la
iglesia de Boyana,en las faldas de la montaña Vitosha,a las afueras de la Sofía. Esta iglesia Patrimonio
de la Humanidad conserva frescos únicos del s. XIII.
Llegada a Sofía. Cena y alojamiento.
ç DÍA 9. SOFÍA - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Madrid.
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Turquía
Estambul
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Esmirna

Ankara
Pamukkale

Nevsehir
(Capadocia)

Bodrum
Antalya

Turquía es la perfecta conjunción entre Oriente y Occidente; posee, combinadas, las riquezas de los
tres continentes del mundo Antiguo: Europa, Asia y África; es, sencillamente, un verdadero museo:
importantes yacimientos arqueológicos del mundo clásico, como Pérgamo, Afrodisias, o Éfeso,
maravillosas iglesias bizantinas excavadas en la roca y decoradas con hermosos frescos, ediﬁcios
otomanos y hermosas mezquitas. Y además, un diverso entorno natural: escarpadas montañas,
surrealistas paisajes de chimeneas de hadas, hermosos paisajes o el famoso “Castillo de Algodón” de
Pammukkale. Y una ciudad única en el mundo, Estambul, que guarda las reliquias de tres Imperios bajo
su inconfundible silueta de cúpulas y minaretes.
Hay tantas razones para visitar Turquía..te animamos a descubrirlas.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor, con validez mínima de
3 meses contados a partir de la caducidad
del visado concedido, y visado electrónico
(e-visado) de entrada a Turquía que deberá
tramitarse obligatoriamente antes de la
salida. (Otras nacionalidades, consulta en
los organismos competentes los requisitos
de entrada en el país)
Moneda: lira turca.
Idioma: turco.
Diferencia horaria con España: 1 hora más
durante todo el año.
Festividades locales más importantes:
ﬁesta de Ramadán: del 24 al 26 de mayo
de 2020. Fiesta del Cordero: del 31 de julio
al 3 de agosto de 2020. Durante estas
festividades los mercados, palacios o zonas
turísticas pueden permanecer cerrados.
Fechas sujetas a modiﬁcaciones.
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Ciudad Vieja

La Ciudad Vieja: situada en la parte europea, a
un lado del Cuerno de Oro, donde se ubican la
mayor parte de los monumentos entre los que
cabe destacar: Santa Sofía, que fue catedral
bizantina, después una mezquita y hoy es un
museo; La Mezquita Azul, llamada así por el
color de sus mosaicos interiores y la única en el
mundo con seis minaretes; el Palacio de Topkapi,
residencia de sultanes, o el Gran Bazar, el bazar
cubierto más grande del mundo y laberinto de
callejuelas con casi 4.000 tiendas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innova Sultanahmet Istanbul 4*
Yasmak Sultan 4*
Best Western Empire Palace 4*
Radisson President Beyazıt Istanbul 4*
Orient Express 3*
Sura Hagia Sophia Hotel 5*
Eresin Hotel Sultanahmet
Boutique Class CATEGORIA ESPECIAL
8. Four Seasons Hotel Istanbul at
Sultanahmet 5*

La Ciudad Moderna está situada a un lado del
Cuerno de Oro, en la parte europea de la ciudad.
Entre sus monumentos destaca la Torre Galata,
con espléndidas vistas sobre la ciudad; así como
también los palacios de Dolmabahce y Yildiz
a orillas del Bósforo, o la concurrida Plaza de
Taksim y la calle peatonal más importante de la
ciudad, Istiklal. En esta zona se ubican las ofic nas y centros comerciales más modernos.

Ciudad Moderna
9. Occidental Pera Istanbul 4*
10. The Marmara Pera Hotel 4*
11. The Marmara Taksim Hotel 5*
12. Ciragan Palace Kempinski Istanbul 5*

Estambul

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Estambul

Vive Estambul
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Estambul en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches de estancia en
habitación doble en el régimen indicado en
cada hotel.

Estambul

xxxx

Notas importantes
• Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo
en el hotel.
• Traslados con conductor de habla inglesa o local,
válidos para hoteles situados en el centro de la
ciudad. Para el traslado de llegada aeropuerto
/ hotel, habrá asistencia de habla hispana en el
aeropuerto.
• Visado no incluido.
Posibilidad de modificar el número de noches

Estambul

Ciudad vieja. Binbirdirek, Piyer Loti Cd. Nº 6.

Ciudad vieja. Hoca Pasa, Ebussuud Cd. Nº12.

Innova Sultanahmet Istanbul 4*

Yasmak Sultan 4*

Ventajas

Ventajas

Servicios

Ñw *gS

Ñw

g

Situación: en el corazón de la
zona vieja de la ciudad, a 500 m
de la Mezquita Azul y a 250 m
del Gran Bazar. Alojamiento: 74
habitaciones con ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, cafetera / tetera eléctrica,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante, bar, cafébar, spa, sauna.

Situación: a 10 minutos a
pie de Hagia Sophia, a ,1 2
km de Gran Bazar y a 1, 5 km
de Bazar de las Especias.
Alojamiento: 79 habitaciones
con aire acondicionado, ducha,
secador de pelo y TV. Servicios:
restaurante Olive con vistas
panorâmicas al Bósforo, spa y
piscina.

Servicios

Hab. doble en AD 

408€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Hab. doble en AD

Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Ciudad vieja. Hocapasa Mah. Hudavendigar Cad. 17/19.

Ciudad vieja. Beyazıt, Tiyatro Cd. Nº 25

Best Western Empire Palace 4*

Radisson President Beyazıt Istanbul 4*

Ventajas

Ventajas

Ñw

Ñw *gS

Situación: a 10 minutos a pie de
la Cisterna de la Basílica y Hagia
Sophia, a 900 m del Palacio
de Topkapi y del Gran Bazar.
Alojamiento: 40 habitaciones
con bañera o ducha, secador de
pelo, TV y minibar. Servicios: Bar
“Coffe House”.

Situación: en la ciudad vieja, a
5 minutos a pie del Gran Bazar.
Alojamiento: 201 habitaciones
con ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar
, pub inglés,
piscina interior y spa.

Hab. doble en AD

427€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

422€

Precio desde por persona.

Servicios

Hab. doble en AD

434€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

tourmundial.es
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Ciudad vieja. Hoca Pasa, Hüdavendigar Cd. Nº 24.

Ciudad vieja. Alemdar, Ticarethane Sk. Nº 10.

Orient Express 3*

Sura Hagia Sophia Hotel 5*

Ventajas

Ventajas

Ñw

Ñw

Situación:
Este
hotel
se
encuentra cerca de Palacio
de Topkapi (500 m) y de la
Cisterna de la Basílica (500 m).
Alojamiento: 52 habitaciones
con aire acondicionado, bañera
o ducha, secador de pelo y TV.
Servicios: recepción 24 horas y
servicio de habitaciones.

Situación: a solo 5 minutos a
pie de Cisterna Basílica y Hagia
Sophia, a 300 m del Hipódromo
y a 600 m del Gran Bazar.
Alojamiento: 232 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad.
Servicios: restaurante y bar.

Hab. doble en AD

446€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Ciudad vieja. Kucuk Ayasofya Cad. 40, Sultanahmet.

Eresin Hotel Sultanahmet Boutique Class

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Ciudad vieja. Tevkifhane Sokak 1. Sultanahmet-Eminönü.
Categoría Especial

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet 5*

Ventajas

Ventajas

Servicios

Ñw

Ñw

*g

Situación: en Sultanahmet, en
el corazón del barrio histórico
de
Estambul.
Alojamiento:
59 habitaciones con jacuzzi
bañera, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
cafetera/
tetera
eléctrica
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante
“Mosaic”
y
restaurante “Terrace” con vistas
panorámicas, bar.

Lujoso hotel ubicado en una
antigua
prisión.
Situación
a pocos pasos del Palacio
de Topkapi, y Santa Sofía y
Mezquita Azul. Alojamiento:
65 habitaciones con bañera y
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
, TV
, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurantes y bar.

Hab. doble en AD

555€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Hab. doble
deluxe en AD

Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Ciudad moderna. Asmali Mescit, Mesrutiyet.

Occidental Pera Istanbul 4*

The Marmara Pera Hotel 4*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

S

Ñw

*gP

Hab. doble en AD

396€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Situación: en la histórica zona
de Pera, cerca de la comercial
calle Istiklal. Alojamiento: 205
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
, TV
, cafetera
/ tetera eléctrica
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar, piscina exterior.

Hab. doble
vista ciudad AD

Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Ciudad moderna. Yildiz, Çıragan Cd. Nº 32.

The Marmara Taksim Hotel 5*

Ciragan Palace Hotel Kempinski Istanbul 5*

Ventajas

Ventajas

Servicios

Ñw *gS

Ñw

gS

Moderno y emblemático hotel
en la ciudad nueva, que ofrece
magníficas vistas al Bósforo
y Cuerno de Oro. Situación:
en la misma plaza Taksim.
Alojamiento: 388 habitaciones
con ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurantes
,
,
bar
piscina
exterior, spa.

Lujoso hotel a orillas del
Bósforo. Situación: en la orilla
europea del Bósforo y próximo
al Palacio de Dolmabahce, en
la zona nueva. Alojamiento:
310 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
caja de seguridad. Servicios:
restaurantes, bar, piscina interior
y exterior, spa, sauna.

Hab. doble corner
vista ciudad en AD

605€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

508€

Precio desde por persona.

Ciudad moderna. Gümüssuyu Mahallesi, Osmanli Sk. 1/B.

Servicios

1.290€

Precio desde por persona.

Ciudad moderna. Mesrutiyet Caddesi 34.

Situación: Hotel boutique de
diseño situado a unos minutos
a pie de la plaza de Taksim, la
torre Galata y de la moderna
avenida Istiklal. Alojamiento: 60
habitaciones con ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
y minibar. Servicios: Restaurante
a la carta ``Palma`` basado en
cocina mediterránea.

484€

Hab. doble en AD

Hab. doble vista
parque en A

934€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Estambul” en
pág. 133.

Volver
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Excursiones en Estambul
Todas las excursiones recomendadas se realizan en tour regular con guía local, exclusivamente en español (excepto “Estambul de Noche”). • La Basílica de Santa Sofía permanecerá cerrada los
lunes; en la visita a Estambul de día completo será sustituida por otra de interés (Cisterna Basílica o similar). • El Palacio de Topkapi permanecerá cerrado los martes; no se incluye la entrada
al harén. • El Palacio de Dolmabache y el Palacio de Beylerbeyi permanecerá cerrado los lunes. • El Gran Bazar permanecerá cerrado los domingos. • El Bazar de las Especias y el Gran Bazar
permanecerán cerrados durante festividades locales (23 de abril, 19 de mayo, 30 de agosto, 29 de octubre) y durante la fiesta del amadan (24 al 26 de mayo) y la fiesta del Cordero (31 de juli al 3
de agosto). Fechas sujetas a modificaciones. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Estambul al completo
Paquete especial de
excursiones en Estambul
El precio incluye las siguientes excursiones:

Visita de la ciudad día completo
Duración: día completo con almuerzo.
Salidas: lunes, miércoles, jueves y sábado.
Visitando la Basílica de Santa Sofía, la
Mezquita Azul, el Hipódromo, el Palacio de
Topkapi y el Gran Bazar.

Excursión en barco por el Bósforo.
Duración: día completo con almuerzo.
Salidas: martes, viernes y domingo.
Recorrido en barco por el Bósforo (1 h 45 min
aprox), estrecho que separa Europa de Asia.
Se visitan también el Bazar de las Especias,
y el Palacio Beylerbeyi, en el lado asiático.

Visita de la ciudad medio día

Visita de la ciudad día completo

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, jueves y sábado.
Duración: 4 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, jueves y sábado.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Recorrido por algunos de los monumentos
más representativos de esta ciudad que fuera
capital de tres imperios, el romano, el bizantino y el otomano: la Mezquita de Sehzadebası, el Hipódromo Romano donde veremos
el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la columna de Constantino; la Mezquita Azul con una rica decoración de frescos y
azulejos; y la Basílica de Santa Sofía, iglesia
bizantina actualmente convertida en museo.
La excursión finaliza en el Hipódromo

Recorrido por los monumentos de esta ciudad, capital de tres imperios, el romano, el
bizantino y el otomano: la Mezquita de Sehzadebası, el Hipódromo Romano; la Mezquita
Azul con una rica decoración de frescos y
azulejos; y la Basílica de Santa Sofía, iglesia
bizantina actualmente convertida en museo.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde
continuación del recorrido con la visita del
Palacio de Topkapi, donde vivieron y gobernaron los sultanes y su corte; y el Gran Bazar,
el bazar cubierto más grande del mundo. La
excursión finaliza en el Gran Baza .

Precio desde por persona 

32€

Precio desde por persona 

67€

Estambul de noche
Salidas: diaria.
Cena con espectáculo folclórico, música, bailes y la famosa “Danza del Vientre”
Precio desde por persona 

185€

El orden de las visitas se confirmará en destino;
consulta a tu llegada.
Consulta detalle del itinerario, operativa y notas
importantes de cada excursión.
En el caso de no realizarse alguna de las visitas, no
existe posibilidad de reembolso.

Excursión en barco por el
Bósforo medio día
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
viernes y domingo.
Duración: 3 h 30 min. aprox.
Por la mañana, visita al bazar egipcio. Después tomaremos el barco para realizar un
maravilloso mini-crucero por el estrecho del
Bósforo de duración aprox 1h 45min. Durante
el recorrido en barco disfrutaremos de la vista
desde barco del Palacio de dolmabahçe, de
la torre de Leandro, de la fortaleza de Rumeli
y “yali” (casas de madera) que se encuentran
a orillas del Bósforo. Esta excursión finaliza
en la zona de Eminönü.
Precio desde por persona 

Estambul

25€

Excursión en barco por el
Bósforo día completo

Palacio Dolmabache y
Jardines de Yildiz.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes,
viernes y domingo.
Duración: 7 - 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: martes
y sábados.
Duración: 3 h 30 min. - 4 horas aprox.

Por la mañana, visita al bazar egipcio. Después tomaremos el barco para realizar un
maravilloso mini-crucero por el estrecho del
Bósforo de duración aprox 1h 45min. Durante
el recorrido en barco disfrutaremos de la vista
desde barco del Palacio de Dolmabahçe, de
la torre de Leandro, de la fortaleza de Rumeli
y “yali” (casas de madera) que se encuentran
a orillas del Bósforo. Almuerzo en un restaurante de pescado a orillas del Bósforo. Por la
tarde visita a la parte asiática, la más moderna de Estambul. Se atravesará el puente colgante que une los dos continentes y visita al
Palacio Beylerbeyi, uno de los muchos y bellos palacios ribereños que se construyeron
a orillas del Bósforo durante el s. XIX. Esta
excursión finaliza en la zona de aksim

El Palacio de Dolmabache, en la orilla europea del Bósforo y en el que se mezclan varios
estilos europeos, fue construido a mediados
del s. XIX por el sultán Abdulmecit I. El Palacio de Yildiz es un inmenso complejo de mansiones y pabellones que está asentado en un
gran parque de flores, plantas y árboles procedentes de todo el mundo. Esta excursión
finaliza en la zona de aksim.

Precio desde por persona 

65€

Precio desde por persona 

50€

Estambul de noche
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diaria.
Duración: 3 h 30 min. - 4 horas aprox.
Recogida en el hotel y traslado a un restaurante típico; incluye cena con espectáculo
folklórico, música y danzas, y el famoso
“baile del vientre”. La excursión finaliza en el
hotel.
Precio desde por persona 

71€
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Turquía Mágica
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Mayo: 2, 9, 16 • 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

Kusadasi

Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Capadocia: Dinler Nevsehir 4*
• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale
Hotel 4*
• Kusadasi: Marina Suite Hotel 4*
• Canakkale: Akol 4*
• Estambul: The President 4*

1.115€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 7º día.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde a la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Capadocia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Debido a la regulación turca sobre el tráﬁco, la
velocidad máxima de los autocares durante el circuito
está limitada a 80 km / h.
Los hoteles de Capadocia pueden estar situados en las
poblaciones de: Göreme, Nevsehir, Ürgup o cualquier
otra población de la región de Capadocia.
El 5º día el alojamiento podrá ser en Kusadasi o
Esmirna. Sujeto a disponibilidad.
Existe la posibilidad de realizar este programa con 2
días más en Estambul al inicio.
Visado no incluido.

Canakkale
Capadocia

Kusadasi

ç DÍA 3. CAPADOCIA

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Kaymakli,excavada por las primeras comunidades cristianas. Paseo por la colina de Uchisar; constituye
uno de los lugares más fascinantes de Capadocia.
Almuerzo. Continuación hacia el valle de Göreme
para visitar el valle del mismo nombre y su museo al
aire libre, donde se hallan los mejores ejemplos de
conventos e iglesias rupestres. La siguiente parada
es el Valle de Pasabag, con un paisaje de formaciones rocosas muy curiosas, conocidas como “las
chimeneas de hadas”. Vista de Avanos, a orillas
del río Rojo, uno de los centros más importantes
de Capadocia en la época pre-bizantina. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 4. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (626 KM)

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los
hoteles.

Estambul

Desayuno. Salida hacia Konya; en ruta visita a un
Kevansaray, una posada antigua de la ruta de la
seda. Llegada a la capital del imperio Selyúcida
para visitar el Mausoleo de Mevlana, fundador de
la secta de los Derviches Danzantes. Almuerzo. Por
la tarde continuación hacia Pamukkale. Llegada,
cena y alojamiento.
ç DÍA 5. PAMUKKALE - KUSADASI (200 KM)

Desayuno. Visita de Pamukkale, llamada “Castillo
de Algodón”, donde coexisten la ciudad romana
de Hierápolis y las fantásticas cascadas calcáreas
petriﬁcadas que servían de baño termal a los antiguos romanos. Continuación hacia Meryemana
donde se ubica la que creen fue una de las casas
donde vivió la Virgen María. Almuerzo en ruta. Salida
hacia Efeso, una de las más prestigiosas ciudades
de la antigüedad donde podrás admirar el Teatro,
la Calzada de Mármol,que conduce hasta la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano. Alojamiento
en Kusadasi. Cena y alojamiento.

Pamukkale

Konya

ç DÍA 6. KUSADASI - ÇANAKKALE (410 KM)

Desayuno. Salida hacia Pérgamo y visita de la
Acrópolis, uno de los mejores emplazamientos
arqueológicos de Turquía, en el que destacan el
Asklepion, la Biblioteca y el templo de Telesforo.
Almuerzo. Continuación a Troya, antigua ciudad
compuesta por nueve yacimientos arqueológicos
superpuestos y cuya fama procede de la “Iliada” de
Homero. Llegada a Çanakkale. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. ÇANAKKALE - ESTAMBUL (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Estambul. Cruzaremos en
ferry el estrecho de Dardanelos (duración aprox 45
min), continuando el resto del viaje hasta Estambul
en autobús. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 8. ESTAMBUL

Días libres a su disposición, en régimen de alojamiento y desayuno, para disfrutar de esta extraordinaria ciudad (consulta excursiones opcionales no
incluidas en precio). Alojamiento.
ç DÍA 9. ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Capadocia

La excursión se realiza con guía local de habla hispana. • Se recomienda ropa de abrigo.
• Su realización está sujeta a condiciones meteorológicas. • Consulta operativa a partir del
1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes

Paseo en globo aerostático
Salidas: diarias.
Duración: 2 h 30 min. - 3 horas aprox. (El paseo en globo dura aproximadamente
45 minutos).
Recogida en el hotel de madrugada y traslado al punto de despegue para
montar el globo. Una vez allí se ofrecerá un desayuno a base de café, té
y pastas. El globo primero se llena de aire frío mediante un ventilador y
una vez lleno se calienta hasta conseguir de forma progresiva la posición
vertical. La subida es suave siguiendo la dirección del viento. La luz del
amanecer permite contemplar el espectacular paisaje de Capadocia y las
caprichosas formas de las rocas. Después del aterrizaje se ofrecerá una
copa de champagne y un diploma acreditativo. Regreso al hotel.
Precio desde por persona

233€

Combinados sugeridos
Estos combinados son programas bases. • Se puede modiﬁcar el número de noches en cada ciudad, la categoría y el régimen de los hoteles. Igualmente se podrán solicitar excursiones opcionales. • Consulta características y tipologías de traslados en cada ciudad. • Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los
hoteles. • Visado no incluido.

Antalya

Capadocia

Estambul - Capadocia

Estambul - Antalya

7 días • 6 noches

7 días • 6 noches

745€

859€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Estambul y regreso desde Kayseri
en clase turista. Vuelo Estambul - Kayseri en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Estambul y en
Capadocia. • Estancia de 3 noches en Estambul en hoteles de 4* y 3 noches
en Capadocia en hoteles de categoría especial en régimen de alojamiento y
desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Estambul y regreso desde Antalya
en clase turista. Vuelo Estambul - Antalya en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en Estambul y en
Antalya. • Estancia de 3 noches en Estambul en hoteles de 4* en régimen de
alojamiento y desayuno y 3 noches en Antalya en hoteles de 5* en régimen
media pensión.
tourmundial.es
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Capadocia

Capadocia
6 días • 5 noches

Capadocia y Antalya
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Viernes
ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Mínimo 4 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: Nevsehir Dinler 4*
• Antalya: Hotel Su 5*
Opción B
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: CCR - Cappadocia Cave Resort
Cat. Especial
6 días / 5 noches
Opción A
6 días / 5 noches
Opción B
8 días / 7 noches

892€
1.226€
1.279€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Transporte durante
todo el recorrido en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 5º día. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante local de habla hispana durante
el circuito del 3º al 5º día.

Estambul

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento
ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena (1) y
alojamiento.

Capadocia

ç DÍA 3. CAPADOCIA (50 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la colina de
Uchisar. Continuación al valle de Goreme, museo
al aire libre. Almuerzo. Por la tarde visita al pueblo
rupestre de Zelve y al valle de Dervent, conocido
como el valle de las Chimeneas de Hadas, donde
la piedra erosionada por el viento y por la acción
del agua sobre terrenos volcánicos que han dado
lugar a un paisaje espectacular formado por picos y
conos. Se ﬁnalizará con la visita a un taller artesano.
Cena (1) y alojamiento.
ç DÍA 4. CAPADOCIA (110 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara,
un desﬁladero de 100 m de profundidad a lo largo
del río Melendiz, entre Selime y el monasterio de
Ihlara, donde se encuentran muchas iglesias rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. Visita
en ruta de la posada de Saruhan. Visita al pueblo
ceramista de Avanos, a orillas del río Rojo, uno de
los centros más importantes de Capadocia en la
época pre-bizantina. Visita a un taller de alfombras.
Cena (1) y alojamiento.

Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los
hoteles.
(1) Las cenas en el hotel de Capadocia sólo están
incluidas en la opción A. Consulta suplemento para las
cenas en Capadocia en la opción B para el circuito de
6 días 5 noches. Bebidas no incluidas.

Antalya

ç DÍA 5. CAPADOCIA - ESTAMBUL O CAPADOCIA -

ANTALYA

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea de Kaymakli donde se podrán observar los
dormitorios, las cocinas, la capilla, las chimeneas
de ventilación, de estas increíbles construcciones
creadas por los cristianos para refugiarse de las
invasiones y persecuciones. Almuerzo. Atravesando
el valle rojo y el valle de las rosas llegada al pueblo
troglodita de Cavusin,donde se encuentra la iglesia
de San Juan Bautista.
Para los pasajeros con circuito opción Capadocia
6 días / 5 noches el itinerario será:
Continuación al aeropuerto para salir con destino a
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. Estambul - España. Desayuno y traslado al
aeropuerto. Salida en avión con destino España.
Para los pasajeros con circuito opción Capadocia Antalya 8 días / 7 noches el itinerario será:
Continuación al aeropuerto para salir con destino a Antalya. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
ç DÍAS 6 Y 7. ANTALYA

Desayuno. Estancia en régimen de media pensión
para disfrutar de la ciudad a tu manera. Alojamiento.

Visado no incluido. Consulta operativa a partir del 1/11.

ç DÍA 8. ANTALYA - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España.
Antalya

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Capadocia y Esmirna
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Viernes
Mínimo 4 personas.

Esmirna

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: Nevsehir Dinler 4*
• Esmirna: Best Western Plus Hotel Konak 4*/
Anemon Izmir Hotel 4*
Opción B
• Estambul: Pera Rose 4*
• Capadocia: CCR - Cappadocia Cave Resort
Cat. Especial
• Esmirna: Best Western Plus Hotel Konak 4*/
Anemon Izmir Hotel 4 *
Opción A
Opción B

1.388€
1.722€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Transporte durante
todo el recorrido en autobús, minibús o
minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 7º día. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante local de habla hispana durante
el circuito del 3º al 7º día.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los
hoteles.
Visado no incluido.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento
ç DÍA 2. ESTAMBUL - CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Estambul

Capadocia
Esmirna

ç DÍA 3. CAPADOCIA (50 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la colina de
Uchisar que constituye uno de los lugares más
fascinantes de Capadocia. Continuación al valle
de Goreme, museo al aire libre. Almuerzo. Por la
tarde visita al pueblo rupestre de Zelve y al valle de
Dervent, conocido como el valle de las Chimeneas
de Hadas,donde la piedra erosionada por el viento
y por la acción del agua sobre terrenos de toba ha
dado lugar a un paisaje espectacular formado por
picos y conos. Se ﬁnalizará con la visita a un taller
artesano. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. CAPADOCIA (110 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia el valle de Ihlara,
un desﬁladero de 100 metros de profundidad a lo
largo del río Melendiz,entre Selime y el monasterio
de Ihlara, donde se encuentran muchas iglesias
rupestres decoradas con frescos. Almuerzo. Visita
en ruta de la posada de Saruhan. Visita al pueblo
ceramista de Avanos, a orillas del río Rojo, uno de
los centros más importantes de Capadocia en la
época pre-bizantina. Visita a un taller de alfombras.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. CAPADOCIA - ESMIRNA

Consulta operativa a partir del 1/11.

Estambul

Salida para visitar la ciudad subterránea de Kaymakli donde se podrán observar los dormitorios,las
cocinas, la capilla, las chimeneas de ventilación,
de estas increíbles construcciones creadas por los
cristianos para refugiarse de las invasiones y persecuciones. Almuerzo. Atravesando el valle rojo y
el valle de las rosas llegada al pueblo troglodita
de Cavusin, donde se encuentra la iglesia de San
Juan Bautista. Continuación al aeropuerto para salir
con destino a Esmirna. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

ç DÍA 6. ESMIRNA (180 KM)

Desayuno. Visita de dia completo a Pérgamo,donde
se encuentra unos de los mejores emplazamientos
arqueológicos de Turquía, en el que destaca Asklepión, la Biblioteca y el templo de Telesforo. El
templo de Esculapio, la Acropolis que, desde una
altura de 275 m, domina toda la llanura. El templo
de Trajano construido en el punto más elevado de
Acropolis. El templo de Atenea,famoso altar de Zeus
este grandioso monumento. Almuerzo y continuación e la visita. Llegada al hotel,cena y alojamiento.
ç DÍA 7. ESMIRNA - ESTAMBUL (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Éfeso,donde podrás admirar el teatro, la Calzada de Mármol, que conduce
hasta la Biblioteca de Celso, el Templo de Adriano.
Almuerzo. A continuación se visitará la Basilica de
San Juan. En Panaya Kapulu,una atractiva localidad
situada entre bosques,se encuentra Meryemana,la
casa de la Virgen Maria,en la que segun la leyenda
vivió la madre de Cristo durante una época. A la
hora convenida, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino Estambul. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en avión
con destino España.

tourmundial.es
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Santorini

Turquía e Islas
Griegas con Crucero
13 días • 12 noches
Salidas desde España
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, 25 • Octubre: 2, 9, 16, 23,
30 • Noviembre: 13, 27
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Estambul: Lares Park 4*/ Lamartine 4*/
Midtown 4*/ Tunel Residence 4*
• Ankara: Holiday inn Cukurambar 5*/ Bera 5*
• Capadocia: Dinler Urgup 5*/ Kapadokya
Lodge 4*
• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale
Hotel 4*/ Colossae 5*
• Kusadasi: Grand Belish 5*/ Ramada Suites
Kusadasi 4*
• Crucero Islas Griegas: camarote interior (IA)
• Atenas: Titania 4*/ Athens Zafolia 4*
Opción B
• Estambul: Lares Park 4*/ Lamartine 4*/
Midtown 4*/ Tunel Residence 4*
• Ankara: Holiday inn Cukurambar 5*/ Bera 5*
• Capadocia: Dinler Urgup 5*/ Kapadokya
Lodge 4*
• Pamukkale: Richmond Thermal Pamukkale
Hotel 4*/ Colossae 5*
• Kusadasi: Grand Belish 5*/ Ramada Suites
Kusadasi 4*
• Crucero Islas Griegas: camarote exterior
(XA)
• Atenas: Titania 4*/ Athens Zafolia 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTAMBUL

Estambul

Salida en avión con destino Estambul. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Ankara

ç DÍA 2. ESTAMBUL.

TURQUÍA

Capadocia

GRECIA

Precio desde por persona en habitación
doble en Opción A.

Desayuno. Visita de día completo,conociendo en la
parte histórica la basílica de Santa Sofía,,el famoso
Palacio de Topkapi. Almuerzo típico en un restaurante local en la zona de Sultanahmet (bebidas no
incluidas) y continuaremos con la visita a la Mezquita
Azul y al Hipódromo, que conserva el Obelisco de
Teodosio,la Columna Serpentina,la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Visita del
famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo
libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso
al hotel y alojamiento.

Consulta suplemento para opción B.

ç DÍA 3. ESTAMBUL.

ç DÍA 4. ESTAMBUL - ANKARA (500 KM)

Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco
por el Bósforo de medio día, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se apreciarán
los palacios de los Sultanes, antiguas y las típicas
casas de. A continuación, visitaremos el bazar de
las especias. Esta visita ﬁnaliza en el bazar donde
podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Resto del día libre. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.

Desayuno. Salida con destino Ankara pasando por
las montañas de Bolu. Llegada y visita panorámica de la segunda ciudad más poblada de Turquía
(Ankara). Posteriormente conoceremos al Mausoleo
Anitkabir símbolo de Ankara. Al ﬁnal de la tarde
Llegada a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

Opción A

1.998€

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto Estambul / hotel
Estambul - Hotel Atenas / aeropuerto Atenas.
• Transporte en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas)
del 2º al 8º día y el 11º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Crucero del 9º al 11º día en camarote
interior ( IA) en régimen de pensión completa
(selección de bebidas incluidas). • Comidas,
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante de habla hispana
durante el circuito del 2º al 8º día y el 11º día.

Konya

Kusadasi
Pamukkale
Atenas

Patmos
Santorini

Creta

ç DÍA 5. ANKARA - CAPADOCIA (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos

Ankara

Tasas portuarias no incluidas en precio, pago directo
en destino: 160 € aprox. por persona, sujeto a
modiﬁcaciones.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en los
hoteles.
Las comidas indicadas en el itinerario del 4º al 8º día
no incluyen bebidas, excepto en el crucero de Grecia
que lleva selección de bebidas incluidas.
Durante el mes de Ramadán y Fiestas de Cordero y
Fiestas locales, existe la posibilidad de que se cierren
algunos monumentos, bazares etc..
Visado no incluido.
Consulta suplemento para otras opciones de hoteles
(C y D), con hoteles en Estambul de 5* y crucero con
camarote interior (IA) y exterior (XA).

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Estambul

Pamukkale

el segundo lago más grande de Turquía, El Lago
Salado y un caravanserai del siglo XIII. Llegada a Capadocia sobre las 17:30 h aprox. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. CAPADOCIA

Desayuno. Visita de esta fascinante región y de
original paisaje. Visitaremos el valle de Göreme. A
continuación visitaremos el Valle de Avcilar y los
Valles de pasabagi y Govercinlik desde donde podremos ver las formaciones volcánicas llamadas
“chimeneas de hadas”. Visitaremos lo talleres típicos
de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 7. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (750 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya donde visitaremos
el Mausoleo de Mevlana. Continuación hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística en ruinas. Visita al famoso Castillo de
algodón,maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y piscinas naturales. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Éfeso, antigua capital de
Asia Menor y una de las mejores conservadas de
la antigüedad donde se encuentran el Templo de
Adriano,Templo de Trajano,el teatro y la Biblioteca
de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar
donde pasó los últimos años de su vida. Continuación hacia Kusadasi donde tendremos una visita
panorámica admirando su famoso puerto. Llegada
al hotel. Cena y Alojamiento.
ç DÍA 9. KUSADASI - PATMOS - NAVEGACIÓN

Desayuno. Traslado al puerto de Kusadasi para embarcar al crucero de 3 días por las islas griegas en
el buque “Ceslestyal Olympia”. A las 13:00 h aprox
partiremos hacia Patmos. Por la tarde, llegada a la
isla de Patmos (sobre las 17:00 h aprox) y excursión

opcional al Monasterio y la Gruta donde San Juan
vivió y escribió el Libro de la Revelación (no incluida
en precio. Esta excursión se solicita directamente en
destino,sujeta a disponibilidad). Cena y alojamiento
a bordo. Navegación nocturna.
ç DÍA 10. CRETA - SANTORINI - NAVEGACIÓN

Llegada a Creta sobre las 07:00 h aprox. Desayuno.
Realizaremos una excursión para conocer lo más
importante de esta isla, al Palacio de Knossos, el
centro de la civilización Minoica (excursión con guía
multilingüe incluyendo el español). Una vez ﬁnalizada la visita, regreso al barco. Partiremos sobre las
12:00 h aprox. hacia la isla de Santorini. Llegada a
las 16:30 h aprox. Excursión opcional en la isla de
Santorini (no incluida en precio. Esta excursión se
solicita directamente en destino,sujeta a disponibilidad). A las 21.30 h aprox partiremos hacia Atenas.
Cena y alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
ç DÍA 11. ATENAS.

Llegada al puerto de Pireo sobre las 07:00 h aprox.
Desayuno, desembarque y traslado al centro de
Atenas. Visita panorámica del centro Neoclásico
Ateniense: Parlamento, Universidad, Biblioteca y
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus,
Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica,visita a la Acrópolis. Tarde libre en la ciudad.
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
ç DÍA 12. ATENAS

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente visita a Delfos (no incluida en precio. Esta
excursión se solicita directamente en destino,sujeta
a disponibilidad). Alojamiento
ç DÍA 13. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
tourmundial.es
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Grecia
Grecia respira historia y belleza: historia antigua y belleza clásica, integrada en la vida cotidiana. Es la
cuna de la civilización occidental, donde el pasado nos sorprende a cada paso, transportándonos de la
Grecia de Pericles y Eurípides a la inigualable Grecia Bizantina. Un país de diversidad de paisajes, desde
la Grecia continental hasta la belleza y la variedad de sus islas, en un marco siempre azul de mar y
cielo, y que representa la esencia mediterránea.

Cofú

Atenas
Mykonos
Peloponeso
Paros

Naxos
Santorini

Creta

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: griego.
Moneda: euro.
Diferencia horaria con España: 1 hora más
durante todo el año.
Categoría hotelera: las categorías oﬁciales
de hoteles en Grecia están establecidas
de la siguiente manera: De Luxe, A, B, C. La
relación aproximada en estrellas sería: Cat.
De Luxe: 5* / Cat. A: 4* / Cat. B: 3*/ Cat. C: 2*.
Tasas: el gobierno griego aplica tasas de
alojamiento que deber ser abonadas por
los clientes directamente en los hoteles,
tanto para reservas individuales como de
circuitos.

En la Grecia continental y el Peloponeso se levantan ciudades y enclaves arqueológicos
imprescindibles. Atenas, la capital, es una ciudad de bulliciosas avenidas y barrios para callejear sin
prisas. Delfos, antiguo lugar de reunión religioso y cultural de todos los griegos, con el Santuario de
Apolo, era el Oráculo más famoso de la antigüedad. Meteora es un sorprendente fenómeno geológico
de impresionantes rocas y hermosos monasterios colgantes levantados en las cimas.
En la península del Peloponeso es imprescindible, además de una parada para admirar el Canal
de Corinto, obra de ingeniería del s. XIX, visitar los grandes enclaves de la Antigüedad: la “dorada”
Micenas, una de las más famosas acrópolis; Epidauro, el más célebre y conocido de los teatros
antiguos, con una capacidad para 12.000 espectadores y una acústica inigualable; Nauplia, en un
emplazamiento excepcional junto al golfo de Argos; Olimpia, lugar donde se celebraban cada cuatro
años los Juegos Olímpicos en honor de Zeus olímpico.
Uno de los rasgos más importantes de Grecia es el carácter insular de gran parte de su territorio; Grecia
cuenta con más de 2.000 islas, de las que sólo se encuentran habitadas unas 100. Cada archipiélago,
cada isla, posee su historia y su propia personalidad. Las islas Cícladas, en el mar Egeo, son la imagen
“prototipo” de las islas griegas: casitas blancas y cúpulas azules sobre un intenso mar azul; las islas
Jónicas, son las más verdes de las islas, de fuerte inﬂuencia italiana y francesa; el Dodecaneso, entre
las Cícladas y la costa turca, ofrece gran variedad de paisajes e interesantes monumentos históricos; y
Creta, la más meridional y grande de las islas griegas, de intensa historia y hermosos paisajes.
Grecia, tierra de mitos.

Creta

Volver
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Vive Atenas
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Atenas en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en
el régimen indicado en cada hotel.
Notas importantes
• Precios basados en traslados regulares.
Suplementos por persona y trayecto por traslado
privado: privado desde 14 €.
• Los traslados se realizan en taxi o minibús con
chófer de habla local.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no
incluidas en precios: hoteles de Cat. B: 1,50 €;
hoteles de Cat. A: 3 €; hoteles de Cat. De Luxe
5*: 4 €. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas a
modiﬁcaciones sin previo aviso.
Posibilidad de modiﬁcar el número de noches.

Atenas

48 Syngrou Avenue

14 Chalkokondili & 28th October Ave.

Acropolis Museum Boutique Cat. B

Meliá Athens Cat. A

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

*

w

gS

Situación: en el centro de la
ciudad, a unos 400 m aprox.
de la Acrópolis y del Partenon,
a 15 min. aprox. a pie de la
plaza Syntagma. Alojamiento:
22 habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad. Servicios: sala de
desayunos. Nuestra valoración:
3*

515€

Hab. doble en AD
Precio desde por persona.

Precio basado en “Vive Atenas”, pág. 143.

Michail Voda Str.4

Novotel Athenes

Situación: cerca del Museo
Arqueológico Nacional, a 1 km
de Syntagma. Alojamiento:
136 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV, minibar, caja
de seguridad. Servicios: café,
restaurante con terraza y vistas;
piscina exterior en la azotea;
sauna
, baño turco. Nuestra
valoración: 4*

Hab. doble Meliá en A

595€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Atenas”, pág. 143.

Vasileos Georgiou A

NJV Athens Plaza Cat. De Luxe

Cat. A

Ventajas

Servicios

Ventajas

w

*fg

w

Situación: cerca del Museo
Arqueológico Nacional, próximo
a Omonia. Alojamiento: 203
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV
,
minibar
,
café/té
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante
,
bar;
piscina exterior en la azotea
con terraza restaurante (verano).
Nuestra valoración: 4*

Hab. doble en AD

555€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Atenas”, pág. 143.

Situación:
en
la
plaza
Syntagma, a 5 min aprox. de
Plaka y a 15 min de la Acrópolis.
Alojamiento: 180 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad.
Servicios: restaurante, café con
vistas a la plaza, bar de estilo
británico. Nuestra valoración: 5*

Hab. doble clásica en AD

604€

Precio desde por persona.
Posibilidad de alojamiento para 3
personas en otras tipologías de habitación.
Precio basado en “Vive Atenas”, pág. 143.

tourmundial.es
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Excursiones en Atenas
Todas las visitas y excursiones se realizan en tour regular con guía de habla hispana (excepto “Crucero de un día a Aegina, Hydra y Poros”, ver descripción). • Los días de operación pueden sufrir
modiﬁcaciones. • Consulta descuentos para niños. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida / Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes

Corinto

Atenas y la Acrópolis
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, que incluye
un recorrido por los puntos más signiﬁcativos:
el Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar
las primeras olimpiadas de los tiempos modernos, el Parlamento con la tumba del soldado desconocido, donde se realiza el cambio de guardia; el museo de la moneda, la
casa de Schliemman, la Academia, la Universidad y la Biblioteca Nacional y la catedral
católica. Finalmente visitaremos la Acrópolis
y sus templos: el Erecteión, los Propileos, el
Templo de la Victoria y el Partenón.
Precio desde por persona

66€
Atenas

Atenas, la Acrópolis y el Museo
de la Acrópolis
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, que incluye
un recorrido por los puntos más signiﬁcativos: el Estadio Panatenaico, donde tuvieron
lugar las primeras olimpiadas de los tiempos
modernos; el Parlamento con la tumba del
soldado desconocido, donde se realiza el
cambio de guardia; el museo de la moneda,
la casa de Schiemman, la Academia, la Universidad, la Biblioteca Nacional y la catedral
católica. Se visitará el museo de la Acrópolis,
una maravilla arquitectónica donde se exponen los hallazgos encontrados en las excavaciones, y la Acrópolis y sus templos: el Erecteión, los Propileos, el Templo de la Victoria
y el Partenón.

89€

Precio desde por persona

Corinto, Micenas y Epidauro
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves
y sábados.
Duración: 9 horas aprox. Almuerzo incluido.
Salida hacia la región del Peloponeso y breve parada en el Canal de Corinto, para admirar esta obra única del s. XIX que comunica
el mar Jónico y el Egeo. Continuación a Epidauro para admirar su famoso teatro al aire
libre del s. IV a. C., conocido por su magníﬁca
acústica. Almuerzo y salida hacia Micenas,
centro de una civilización que perduró hasta
el año 1100 a. C. Visita de las impresionantes
murallas ciclópeas, la Puerta de los Leones,
la Tumba del rey Agamenón y el museo de
Micenas. Regreso a Atenas.
Precio desde por persona

112€

Delfos
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles y viernes.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.
Salida hacia Delfos, ciudad conocida como
centro del mundo, situada a los pies del conocido Monte Parnaso. Una vez en Delfos se
recorrerá la Vía Sagrada que sube hasta el
templo de Apolo y a continuación se visitará el museo arqueológico donde se expone
la famosa estatura “El auriga de bronce”. Almuerzo en el pueblo de Zemeno y regreso a
Atenas.
Precio desde por persona

100€

Crucero de un día a Aegina,
Hydra y Poros
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
Duración: 11 horas aprox. Almuerzo incluido a
bordo.
Traslado al puerto. Salida desde el puerto
de Zeas hacia Hydra, una de las islas más
famosa y cosmopolita del Golfo Argo Sarónico. Llegada y tiempo libre para dar un paseo
por la ciudad. Embarque, salida hacia Poros y
almuerzo a bordo. Llegada a este pintoresco
pueblo tras cruzar el Estrecho del Peloponeso. Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuación a la isla de Aegina, donde podrá
para pasear por la ciudad, visitar sus tiendas
y comprar sus famosos pistachos (excursión a
la isla opcional, no incluida en precio). Embarque para regresar al puerto de Zeas. Llegada
y traslado al hotel.
Precio desde por persona

115€

La excursión se realiza con audioguía multilingüe en
español. Los traslados a/desde el puerto en Atenas se
realizan en autobuses de la Cía. naviera.
Por motivos meteorológicos o de fuerza mayor se puede
cancelar la visita de alguna isla o cambiar el orden y el
tiempo de estancia en cada una de ellas.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Grecia

145

Delfos y Meteora
5 días • 4 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: miércoles y
sábados
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Athens Zafolia Cat. A
• Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka Cat.
A
/ Famisi Eden Hotel Kalambaka Cat. A/ Grand
Meteora Kalambaka Cat. A/ Divani Meteora Cat. A

805€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 4 º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 4º día.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar en
Atenas el establecimiento previsto, el número de
noches y el régimen especiﬁcados, así como la
modalidad de traslados.

Meteora

ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

GRECIA
Kalambaka

ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión
opcional (no incluida en precios) o para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.

Delfos
Atenas

ç DÍA 3. ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA (200 KM)

Desayuno. Recogida y salida hacia Delfos, ciudad
conocida como centro del mundo. Una vez en Delfos se recorrerá la Vía Sagrada que sube hasta
el templo de Apolo y a continuación se visitará el
museo arqueológico donde se expone la famosa
estatura “El auriga de bronce”. Continuación del
viaje hacia Kalambaka (Meteora). Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
ç DÍA 4. KALAMBAKA - ATENAS (370 KM)

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de
Meteora, una de las curiosidades más célebres de
Grecia; centro religioso y monástico de los siglos
XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir
alrededor de 24 monasterios,a los que sólo se podía
acceder utilizando larguísimas escaleras de mano
o bien dejándose subir en redes; en la actualidad

se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A
continuación salida hacia Termópilas, lugar en el
que se enfrentaron griegos y persas en una de las
grandes batallas de la Antigüedad; breve parada
para visitar la estatua del rey espartano Leónidas.
Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento.
ç DÍA 5. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Delfos

Recogida / Punto de encuentro el día 3º para la salida
del circuito: información disponible en nuestro sistema
de reservas a través de tu agencia de viajes.

tourmundial.es
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Micenas

Grecia Clásica
6 días • 5 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes y jueves
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Olimpia: Amalia Olympia Cat. A/ Arty Grand
Hotel Cat. A/ Antonios Olympia (Ilia) Cat. A
• Área de Delfos: Amalia Cat. A (Delfos)/ Nafsica
Palace Cat. A (Itea)/ Apollonia Delphi (Delfos)
Cat. A

965€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 5 º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 5º día.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Este es un itinerario base. Se puede modiﬁcar en
Atenas el establecimiento previsto, el número de
noches y el régimen especiﬁcados, así como la
modalidad de traslados.
Recogida / Punto de encuentro el día 3º para la salida
del circuito: información disponible en nuestro sistema
de reservas a través de tu agencia de viajes.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
GRECIA

ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión
opcional (no incluida en precios) o para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS -

OLÌMPIA (320 KM)

Desayuno. Recogida y salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro,
donde se podrá apreciar la acústica de su teatro,
obra única del siglo IV a. C. Continuación a Micenas,
una de las más famosas acrópolis de la prehistoria,
visitando la Puerta de los Leones, la tumba del rey
Agamenón y el museo de Micenas. Por la tarde,atravesando el Peloponeso Central,llegada a Olimpia.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM)

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se celebraban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río
- Antirio que une la península del Peloponeso con
el resto de la Grecia continental, y que es el puente
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena
y alojamiento.

Delfos
Atenas
Corinto
Olìmpia

Epidauro

DÍA 5. DELFOS - ATENAS (180 KM)

Desayuno. En Delfos,ciudad conocida como centro
del mundo, se recorrerá la Vía Sagrada que sube
hasta el templo de Apolo y a continuación se visitará
el museo arqueológico donde se expone la famosa
estatura “El auriga de bronce”. Salida hacia Atenas
pasando por Arajova, Levadia y Tebas. Llegada a
Atenas. Alojamiento.
ç DÍA 6. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Olimpia

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Grecia Arqueológica
y Meteora
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes
Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania Cat. A/ Novotel Athenes Cat. A/
Athens Zafolia Hotel Cat. A/ Ilisia Cat. A/ Novus
City Hotel Cat. A/ Athenaeum Grand Hotel Cat. A/
The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel Cat. A/
Polis Grand Hotel Cat. A/ The Stanley Cat. A
• Olimpia: Amalia Olympia Cat. A/ Arty Grand
Hotel Cat. A/ Antonios Olympia (Ilia) Cat. A
• Área de Delfos: Amalia Cat. A (Delfos)/ Nafsica
Palace Cat. A (Itea)/ Apollonia Delphi (Delfos)
Cat. A

• Área de Kalambaka: Amalia Kalambaka Cat.
A
/ Famisi Eden Hotel Kalambaka Cat. A/ Grand
Meteora Kalambaka Cat. A/ Divani Meteora Cat. A

1.185€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Meteora

ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que incluye un recorrido por los puntos más signiﬁcativos:
el Estadio Panatenaico, donde tuvieron lugar las
primeras olimpiadas de los tiempos modernos; el
Parlamento con “la tumba del soldado desconocido”,donde se realiza el cambio de guardia; el museo
de la Moneda,la casa de Schliemman,la Academia,
la Universidad, la Biblioteca Nacional y la catedral
católica. A continuación se visitará el Museo de la
Acrópolis,una maravilla de la arquitectura moderna
y donde se exponen los hallazgos encontrados en
las excavaciones de la misma; y los templos de la
Acrópolis (el Erecteión, los Propileos, el Templo de
la Victoria y el Partenón). Alojamiento.
ç DÍA 3. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - MICENAS -

Nuestro programa incluye
Billetes de avión ida y vuelta con destino
Atenas en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte en autobús, minibús
o minivan (dependiendo del número de
personas) del 3º al 6 º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 3º al 6 º día y
guía local en la visita de Atenas.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Recogida / Punto de encuentro el día 3º para la salida
del circuito: información disponible en nuestro sistema
de reservas a través de tu agencia de viajes.
Pregunta por nuestro circuito “Grecia Clásica y
Meteora” 7 días/ 6 noches, con igual itinerario del 3º
al 6º día, y en el que tienes la posibilidad de elegir el
hotel y el número de noches en Atenas.

GRECIA
Kalambaka

OLÌMPIA (320 KM)

Desayuno. Recogida y salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). Continuación hacia Epidauro,
donde se podrá apreciar la acústica de su teatro,
obra única del siglo IV a. C. Continuación a Micenas,
una de las más famosas acrópolis de la prehistoria,
visitando la Puerta de los Leones, la tumba del rey
Agamenón y el museo de Micenas. Por la tarde,atravesando el Peloponeso Central,llegada a Olimpia.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. OLIMPIA - DELFOS (200 KM)

Desayuno. Olimpia fue centro de veneración de
Zeus y el lugar en el que cada cuatro años se celebraban los Juegos Olímpicos; se visitarán las ruinas
del antiguo estadio olímpico y el museo. Por la tarde
salida hacia Delfos pasando por el puente de Río
- Antirio que une la península del Peloponeso con
el resto de la Grecia continental, y que es el puente
de este tipo más grande del mundo. Llegada, cena
y alojamiento.

Delfos
Atenas
Corinto
Olìmpia

Epidauro

el museo arqueológico donde se expone la famosa
estatura “El auriga de bronce”. Continuación del
viaje hacia Kalambaka (Meteora). Llegada, cena
y alojamiento.
ç DÍA 6. KALAMBAKA - ATENAS (370 KM)

Desayuno. Visita de los monasterios colgantes de
Meteora, una de las curiosidades más célebres de
Grecia; centro religioso y monástico de los siglos
XII al XVII, durante su esplendor llegaron a existir
alrededor de 24 monasterios,a los que sólo se podía
acceder utilizando larguísimas escaleras de mano
o bien dejándose subir en redes; en la actualidad
se conservan 6 de ellos (visita de 2 monasterios). A
continuación salida hacia Termópilas, lugar en el
que se enfrentaron griegos y persas en una de las
grandes batallas de la Antigüedad; breve parada
para visitar la estatua del rey espartano Leónidas.
Por la tarde, llegada a Atenas. Alojamiento.
ç DÍA 7. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 5. DELFOS - KALAMBAKA (180 KM)

Desayuno. En Delfos,ciudad conocida como centro
del mundo, se recorrerá la Vía Sagrada que sube
hasta el templo de Apolo y a continuación se visitará
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Islas Griegas

Corfú

Uno de los rasgos más importantes
de Grecia es el carácter insular
de gran parte de su territorio;
Grecia cuenta con más de
2.000 islas, de las que sólo se
encuentran habitadas unas 100.
Cada archipiélago, cada isla,
posee su historia y su propia
personalidad: las Cícladas son
la imagen “prototipo” de las
islas griegas: casitas blancas y
cúpulas azules sobre un intenso
mar azul; las islas Jónicas son las
más verdes de las islas, de fuerte
influencia italiana y francesa; el
Dodecaneso ofrece gran variedad
de paisajes e interesantes
monumentos históricos; y Creta,
la más meridional y grande de las
islas griegas, de intensa historia y
hermosos paisajes.

Mar Egeo

Todas ellas son dignas de una
visita. La elección está en tus
manos.

Mykonos
Paros
Sifnos
Mar Mediterraneo

Naxos

Milos Folegandros
Santorini
Rodas

Mar de Creta

Creta

Consulta posibilidad de alojarte
en cualquier otra isla no publicada
en este folleto, tales como: Corfú,
Rodas, Kos, Paros, Naxos, Milos,
Sifnos, Serifos, Folegandros, Ios,
Lesbos, Tinos, Lefkada, Zakinthos,
Kafalonia, Skiathos, Skopelos,
Skiros, etc.

Notas comunes a todas las islas
La mayoría de los hoteles de las islas griegas cierran durante la
temporada baja, entre octubre y abril, cerrando incluso antes de
las fechas previstas inicialmente. Si dicho cierre afectara a reservas
ya confirmadas, los clientes serán realojados en la opción hotelera
disponible más similar posible.
La oferta y/o disponibilidad de algunos servicios e instalaciones de
los hoteles puede variar en función de la temporada, pudiendo estar
alguno de ellos no disponibles en determinadas épocas del año,
incluido el aire acondicionado (consulta horarios de funcionamiento
de este servicio a la llegada a tu hotel).
El gobierno griego aplica tasas de alojamiento que deber ser
abonadas por los clientes directamente en los hoteles: hoteles de
Cat. B: 1,50 €; hoteles de Cat. A: 3 €; hoteles de Cat. De Luxe 5*: 4 €.
Tasas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Corfú

Lesbos

Ferris Islas Griegas
Travesía

Atenas (Pireo) - Mykonos
y viceversa
Atenas (Pireo) - Santorini
y viceversa
Creta (Heraklion) - Santorini
y viceversa
Santorini - Mykonos y viceversa

Duración
aproximada de
la travesía

Duración
aproximada de
la travesía en
ferry rápido

5 h 30 min

2 h 45 min

8h

4 h 45 min

-

2 horas

-

2 horas

La duración de los trayectos es orientativa. En algunas ocasiones la travesía puede no ser
directa, haciendo escala en otras islas, por lo que puede cambiar la duración del trayecto.
Los ferris rápidos no disponen de cubierta.
Por causas meteorológicas u otras razones la compañía naviera puede anular las travesías sin
previo aviso; en este caso el número de noches en cada isla podrá verse modificado, pudiendo
incluso ser cancelada la estancia en alguna de ellas. Si hubiera que realizar noches extras,
estas dependerán de la disponibilidad hotelera, ofreciéndose una opción lo más similar posible
a la reservada, tanto en categoría de hotel como en población. Igualmente podría ofrecerse
otro medio de transporte alternativo (avión).
Gastos: la venta de billetes de barco está sujeta a condiciones especiales que suponen el
100% de gastos en caso de modificación o cancelación una vez confirmada la reserv

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Grecia

149

Mykonos
Considerada la más famosa isla de las Cícladas,
es quizá la más cosmopolita de las
islas griegas. Numerosas razones la han
convertido en una de las mayores atracciones
turísticas de Grecia: la belleza de su capital,
Mykonos, su pintoresco puerto; sus casas
encaladas con balcones de colores intensos;
sus típicos molinos de viento, y sus playas de
magnífica arena dorada, como las de Ornos o
Platys Gialos. Mykonos reúne las características
de una zona de veraneo actual para todos
aquellos que buscan una vida intensa, tanto
diurna como nocturna, aunque también ofrece
rincones solitarios para aquellos que desean unas
vacaciones tranquilas.

Panormos

Houlakia

Ano Mera
Mykonos

Agios
Ioannis
Ornos

Psarou
Beach

Elia

Platys
Gialos

Paradise

Santorini
Armeni

La isla de Santorini, en las Cícladas, es la “Perla
del mar Egeo”, y se diferencia del resto de islas
por su especial morfología de origen volcánico.
La isla toma su forma actual, de media luna,
al hundirse la caldera del enorme volcán. La
capital, Fira, es un pintoresco pueblo de calles
laberínticas y casitas blancas, enclavado en lo
alto del acantilado; cientos de escalones separan
el antiguo puerto del pueblo, al que también se
puede subir en funicular o en burro. Lo atractivo
del paisaje, desde los acantilados del oeste a las
hermosas playas de arena negra del este de la
isla, su arquitectura impresionante y los restos de
civilizaciones milenarias, hacen de Santorini un
lugar que no hay que dejar de visitar.

Oia
Imerovigli
Monolithos

Firostefani
Fira
Messaria

Kamari
Pirgos
Megalochori
Perissa
Agios

Perivolos
Georgios

Chania

Agia Pelagia

Limenas
Hersonissos
Elounda

Rethymno
Georgioupoli

Sitia
Heraklion Malia
Agios Nikolaos

Paleohora
Matala

Creta

Ierapetra

Creta, la cuna de la civilización minoica, es la isla más grande y meridional de Grecia. Creta
sorprende al visitante con una asombrosa variedad de paisajes: magníficas playas, como
las de las zonas de recreo de Agios Nikolaos, Elounda o Hersonissos; extensas llanuras de
viñedos, olivos y frutales; el desfiladero de Samaria, el más largo de Europa, imponentes
montañas y escarpadas costas. Y no hay que olvidar su impresionante legado cultural y
artístico: restos arqueológicos como el palacio de Knossos, Faistos o Agia Triada; Heraklion,
la capital, principal centro cultural de la isla, donde se concentran la mayoría de los
museos; ciudades cargadas de historia, como Chania y Rethymno, que muestran el paso de
bizantinos, venecianos, turcos..
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Vive Islas Griegas
(Mykonos, Santorini,
Creta)
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches de estancia en la
isla seleccionada en habitación doble y en el
régimen indicado en cada hotel.

Creta

Notas importantes
• Precios basados en siguientes tipologías de
traslados (dependiendo de la isla seleccionada):
Mykonos: traslados regulares en taxi, minibus o
autocar con conductor de habla local.
Santorini: traslados regulares en minivan o autocar
con conductor de habla local y asistencia en inglés
o en español a la llegada al aeropuerto.
Creta: traslados privados desde / a aeropuerto de
Heraklion en taxi o minibus con conductor de habla
local.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no
incluidas en precios: hoteles de Cat. B: 1,50 €;
hoteles de Cat. A: 3 €; hoteles de Cat. De Luxe
5*: 4 €. Pago directo en el hotel. Tasas sujetas a
modificaciones sin previo aviso.
• Los hoteles pueden exigir estancias mínimas en
periodo de verano.

Mykonos

Santorini
Posibilidad de modificar el número de noches

Mykonos. Platis Gialos

Petasos Beach Resort & Spa

Mykonos. Agios Ioannis

Mykonos Grand Hotel & Resort Cat. De Luxe

Cat. A

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

*gS

w

g

Situación: en su propia pequeña península privada, entre las playas
de Platis Gialos y de Psarou; a 4 km de Mykonos. Alojamiento:
67 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV satélite, minibar, balcón o terraza. Servicios:
restaurante, restaurante de moderna cocina mediterránea junto a la
piscina, bar en la piscina; piscina y jacuzzi exteriores; Aqua Marine
Spa Center: sauna, baño turco, talasoterapia, diferentes tratamientos.
Nuestra valoración: 4*.
Habitación doble classic en AD

860€

Precio desde por persona.
Consulta precios en régimen de media pensión. Precio basado en “Vive Islas Griegas”, pág.
150.

Hotel de elegante diseño en estilo tradicional de la isla. Situación: en
la playa de Agios Ioannis, a 5 km aproximadamente al sur de Mykonos.
Alojamiento: 112 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV, DVD, dock iPad, minibar, cafetera Nespresso
y té, caja de seguridad, balcón o terraza. Servicios: restaurantes con
vista al mar, bar restaurante próximo a la piscina; bar con terraza de
estilo minimalista con selección de martinis y cócteles; piscina exterior
de agua salada; Spa: variedad de masajes y tratamientos; pista de
tenis y squash. Nuestra valoración: 5*
Habitación doble premium jardín en AD

955€

Precio desde por persona.
Consulta precios en media pensión. Precio basado en “Vive Islas Griegas”, pág. 150.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Santorini. Fira

Santo Miramare Resort

El Greco Resort & Spa Cat. A

Cat. A

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

*fg

w

*gS

Hotel que combina tradición y arquitectura contemporánea. Situación:
al sur de la isla, en la playa de arena negra de Perivolos, a 12 km
de Fira. Alojamiento: 124 habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad,
balcón o terraza. Servicios: restaurante, bar; piscina exterior, piscina
infantil; zona privada en la playa para los clientes del hotel. Nuestra
valoración: 4*

775€

Habitación doble en AD

Situación: a 450 m de la ciudad de Fira, a 7 km de la playa de
Monolithos, a 12 km de la playa de arena negra de Kamari y a 14 km de
Perissa. Alojamiento: 200 habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, caja de seguridad,
balcón o terraza. Servicios: restaurantes, café, snack bar en la piscina;
4 piscinas exteriores con agua de mar y dos jacuzzis, piscina infantil;
Spa con piscina interior (no climatizada). Nuestra valoración: 4*
Habitación doble en AD

835€

Precio desde por persona.

Precio desde por persona.

Consulta precios en régimen de media pensión. Precio basado en “Vive Islas Griegas”, pág.
150.

Consulta precios en media pensión. • El Spa no estará disponible en algunas fechas del año;
consulta. Precio basado en “Vive Islas Griegas”, pág. 150.

Creta. 2, Ygias Street. Heraklion

Creta. Plaka, Elounda

Aquila Atlantis Hotel

Blue Palace, a Luxury Collection
Resort & Spa Cat. De Luxe

Cat. De Luxe

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

w

*SP

Situación: a unos 200 m del museo arqueológico de Heraklion y a 2
km del puerto, próximo a las murallas venecianas y la zona histórica.
Las ruinas arqueológicas de Knossos se encuentran a unos 6 km.
Alojamiento: 164 habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo,
aire acondicionado, TV plana con canales internacionales, minibar,
cafetera/tetera eléctrica. Servicios: sala de desayunos, restaurante de
cocina mediterránea basada en productos locales, bar; piscina en la
planta superior del hotel exterior con vistas al puerto; piscina interior,
spa “Aegeo” con productos naturales locales.
Habitación doble confort en AD

690€

Nuestras ventajas

Servicios ofrecidos

Ñw

*gS

Situación: en la zona de Agios Nikolaos, con vistas a la bahía de
Mirabello, a 4 km del pueblo de Elounda y a 500 m del pueblo de
Plaka. Alojamiento: 207 habitaciones con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, servicio de café y té,
caja de seguridad, balcón o terraza. Servicios: restaurantes de cocina
internacional, asiática, mediterránea, griega; lounge- bar; piscinas
exteriores, piscina infantil, piscina interior, spa, sauna; pistas de tenis,
deportes acuáticos, playa privada (de piedras) y club infantil. Parking.
Nuestra valoración: 5*
Habitación doble superior Bungalow vista mar en AD

1.205€

Precio desde por persona.

Precio desde por persona.

Consulta precios en régimen de media pensión. Precio basado en “Vive Islas Griegas”, pág.
150.

Estancia mínima de 3 noches. • Consulta precios en régimen de media pensión. Precio
basado en “Vive Islas Griegas”, pág. 150.
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Combinados sugeridos
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar las principales islas griegas desplazándote cómodamente en ferry o avión. Te proponemos varias
opciones, pero si deseas realizar alguna otra no dudes en solicitarnos aquella que se ajuste a tu elección. Podrás modificar el número de noches, categoría y
régimen, así como clase de billete de ferry. Tasas de alojamiento no incluidas.

Atenas

Santorini

Mykonos

Atenas - Mykonos

Atenas - Santorini

Mykonos - Santorini

6 días • 5 noches

6 días • 5 noches

7 días • 6 noches

930

€

999€

1.159€





Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas
y regreso desde Mykonos en clase turista. Tasas
aéreas. • Billetes de ferry Atenas - Mykonos en
clase turista/economy. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel en Atenas y hotel / aeropuerto
en Mykonos. • Estancia de 2 noches en Atenas y 3
noches en Mykonos en hoteles de categoría A en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas
aéreas. • Billetes de ferry Atenas - Santorini en
clase turista/economy. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel en Atenas y hotel / aeropuerto
en Santorini. • Estancia de 2 noches en Atenas y 3
noches en Santorini en hoteles de categoría A en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Mykonos
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas
aéreas. • Billetes de ferry Mykonos - Santorini
en clase turista/economy. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel en Mykonos y hotel / aeropuerto
en Santorini. • Estancia de 3 noches en Mykonos y
3 noches en Santorini en hoteles de categoría A en
régimen de alojamiento y desayuno.

Mykonos

Creta

Naxos

Atenas - Creta

Atenas - Mykonos - Santorini

Atenas - Naxos - Santorini

6 días • 5 noches

8 días • 7 noches

8 días • 7 noches

916

€

1.256€



945

€

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Precio desde por persona en habitación doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas y
regreso desde Heraklion (Creta) y vuelo interno
Atenas / Heraklion en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslado regular aeropuerto / hotel en Atenas
y traslado privado hotel / aeropuerto en Creta
(Heraklion). • Estancia de 2 noches en Atenas y
3 noches en Creta en hoteles de categoría A en
régimen de alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas
aéreas. • Billetes de ferry Atenas - Mykonos Santorini en clase turista/economy. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel en Atenas y hotel /
aeropuerto en Santorini. • Estancia de 2 noches
en Atenas, 3 noches en Mykonos y 2 noches en
Santorini en hoteles de categoría A en régimen de
alojamiento y desayuno.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Atenas
y regreso desde Santorini en clase turista. Tasas
aéreas. • Billetes de ferry Atenas - Naxos - Santorini
en clase turista/economy. • Traslados regulares
aeropuerto / hotel en Atenas y hotel / aeropuerto
en Santorini. • Estancia de 2 noches en Atenas,
2 noches en Naxos y 3 noches en Santorini en
hoteles de categoría A en régimen de alojamiento
y desayuno.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Santorini

Atenas y Mykonos
Express / Atenas y
Santorini Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 8 de octubre: diarias
Mínimo 2 personas. Este programa no incluye guía
acompañante.

Establecimientos previstos o similares
Opción 1
• Atenas: Jason Inn Cat.B / Arethusa Cat.B
• Mykonos: Anastasia Village Cat. B/ Yiannaki
Cat. A
/ Santorini: Nikolas Hotel Cat. B/ Makarios
Beach Hotel Cat. B
Opción 2
• Atenas: Titania Cat. A/ Novotel Athenes Cat. A/
Athens Zafolia Hotel Cat. A
• Mykonos: Petasos Beach Resort & Spa Cat. A/
Petinos Beach Cat. A/ Pietra E Mare Cat. A/ San
Marco Cat. Deluxe / Santorini: Santo Miramare
Resort Cat. A/ 9 Muses Resort Cat. Deluxe

1.109€
1.182€

Atenas - Mykonos 

Atenas - Santorini 

Precios desde por persona en habitación
doble.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
para realizar opcionalmente una visita de la ciudad
y de la Acrópolis (no incluida en precio, consultar
en página 144). Alojamiento.
ç DÍA 3. ATENAS - MYKONOS O ATENAS - SANTORINI

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado
al puerto del Pireo para embarcar en el ferry con
destino a Mykonos o Santorini, dependiendo de
la opción elegida. Llegada al puerto y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍAS 4 A 6. MYKONOS O SANTORINI

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y

desayuno. Días libres disfrutar de la isla elegida.
ç DÍA 7. MYKONOS O SANTORINI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado
en itinerario. Tasas aéreas. • Billete de ferry Atenas
/ Mykonos o Atenas / Santorini en butaca turista
/ económica. • Traslados regulares aeropuerto /
hotel / puerto en Atenas y traslados puerto / hotel
/ aeropuerto en las islas. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.
• Consulta en pág. 148 condiciones de billetes de ferry. •
Debido al horario de salida de los ferris, el desayuno del día
3 podrá ser tipo pic-nic.

Mykonos

Mykonos y Santorini
Express
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 8 de octubre: diarias
Mínimo 2 personas. Este programa no incluye guía
acompañante.

Establecimientos previstos o similares
Opción 1
• Mykonos: Anastasia Village Cat. B / Yiannaki
Cat. A

ç DÍA 1. ESPAÑA - MYKONOS

• Santorini: Nikolas Hotel Cat. B/ Makarios
Beach Hotel Cat. B
Opción 2
• Mykonos: Petasos Beach Resort & Spa Cat. A/
Petinos Beach Cat. A/ Pietra E Mare Cat. A/ San
Marco Cat. Deluxe
• Santorini: Santo Miramare Resort Cat. A/
9 Muses Resort Cat. Deluxe

1.299€
1.342€

Opción 1

Opción 2

Precios desde por persona en habitación
doble.

Salida en avión con destino Mykonos. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍAS 2 Y 3. MYKONOS

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Días libres para pasear por las estrechas
callejuelas con casas encaladas y balcones llenos
de flores multicolores en el pueblo de Mykonos,
disfrutar de las magníficas playas que rodean la
isla o saborear su gran vida nocturna.
ç DÍA 4. MYKONOS - SANTORINI

Desayuno. Por la mañana traslado al puerto para
embarcar en el ferry con destino a Santorini. Llegada
al puerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍAS 5 Y 6. SANTORINI

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y

desayuno. Días libres para visitar esta isla con forma
de media luna y de origen volcánico, diferente a
cualquier otra isla del Egeo. Alojamiento.
ç DÍA 7. SANTORINI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según indicado en
itinerario. Tasas aéreas. • Billete de ferry Mykonos
/ Santorini en butaca económica. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / puerto en Mykonos y
traslados puerto / hotel / aeropuerto en Santorini.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o
similares en régimen de alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel.
• Consulta en pág. 148 condiciones de billetes de ferry.
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Mykonos

Mini Aventura Atenas
- Mykonos - Santorini
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Del 1 de mayo al 8 de octubre: diarias
Mínimo 2 personas.
Este programa no incluye guía acompañante.

Establecimientos previstos o similares
Opción 1
• Atenas: Jason Inn Cat.B / Arethusa Cat.B
• Mykonos: Anastasia Village Cat. B / Yiannaki
Cat. A

• Santorini: Nikolas Hotel Cat. B / Makarios
Beach Hotel Cat. B
Opción 2
• Atenas: Titania Cat. A/ Novotel Athenes Cat. A/
Athens Zafolia Hotel Cat. A
• Mykonos: Petasos Beach Resort & Spa Cat. A/
Petinos Beach Cat. A// Pietra E Mare Cat. A / San
Marco Cat. Deluxe
• Santorini: Santo Miramare Resort Cat. A/ 9
Muses Resort Cat. Deluxe
Opción 3
• Atenas: NJV Athens Plaza Cat. Deluxe/ Royal
Olympic Cat. Deluxe/ Divani Palace Acropolis Cat.
Deluxe

ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. ATENAS

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o
para realizar opcionalmente una visita de la ciudad
y de la Acrópolis (no incluida en precio, consultar
en página 144). Alojamiento.
ç DÍA 3. ATENAS - MYKONOS

Desayuno. A primera hora de la mañana,traslado al
puerto del Pireo para embarcar en el ferry con destino a Mykonos. Llegada al puerto a primera hora de
la tarde y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

callejuelas con casas encaladas y balcones llenos
de flores multicolores en el pueblo de Mykonos,
disfrutar de las magníficas playas que rodean la
isla o saborear su gran vida nocturna.
ç DÍA 6. MYKONOS - SANTORINI

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el
ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 7. SANTORINI

Desayuno. Día libre para visitar esta isla con forma
de media luna y de origen volcánico, diferente a
cualquier otra isla del Egeo. Alojamiento.

ç DÍAS 4 Y 5. MYKONOS

ç DÍA 8. SANTORINI - ESPAÑA

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y
desayuno. Días libres para pasear por las estrechas

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

• Mykonos: Petasos Beach Resort & Spa Cat. A/
Petinos Beach Cat. A/ Pietra E Mare Cat. A / San
Marco Cat. Deluxe
• Santorini: Santo Miramare Resort Cat. A/
9 Muses Resort Cat. Deluxe

1.465€
1.725€
Opción 32.180€
Opción 1

Opción 2

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas. • Billete
de ferry Atenas / Santorini / Mykonos en
butaca turista / económica. • Traslados
regulares aeropuerto / hotel / puerto en
Atenas, traslados puerto / hotel / puerto
en Santorini y puerto / hotel /aeropuerto
en Mykonos. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Consulta opción de media pensión en opciones 2 y 3.
Consulta en pág. 148 condiciones de billetes de ferry.
Debido al horario de salida de algunos ferris, algún
desayuno podrá ser tipo pic-nic.

Santorini

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Atenas, Mykonos y
crucero de 4 noches
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Mayo: 14, 21 • Junio: 4, 18, 25 • Julio: 9, 16, 23
• Agosto: 6, 13, 20 • Septiembre: 3, 10, 17, 24
• Octubre: 1

Atenas

Este programa no incluye guía acompañante.
ç DÍA 1. ESPAÑA - ATENAS

Establecimientos previstos o similares
• Atenas: Titania Cat. A/ Novotel Athenes Cat. A/
Athens Zafolia Hotel Cat. A
• Mykonos: San Marco De Luxe/ Petasos Beach
Resort & Spa Cat. A/ Petinos Beach Cat. A

2.475€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de ferry Atenas / Mykonos en butaca
económica. • Traslados regulares aeropuerto
/ hotel / aeropuerto en Atenas y hotel / puerto
/ hotel en Atenas y en Mykonos. • Alojamiento
en los establecimientos previstos o similares
en régimen de alojamiento y desayuno.
• Crucero de 4 noches en camarote exterior
XB en pensión completa (selección de
bebidas incluidas). • Visitas de Éfeso y Rodas
con guía multilingüe incluyendo español
durante el crucero.
Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en
el hotel.
Imprescindible pasaporte en vigor para desembarcar
en Turquía (Kusadasi).
El orden del itinerario así como los horarios pueden
cambiar sin previo aviso.
En el crucero no se admiten pagos en metálico, sólo
con tarjeta de crédito.

Mykonos

Salida en avión con destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. ATENAS - MYKONOS

Desayuno. A primera hora traslado al puerto de
Pireo para embarcar a las 7:00 h aprox. en ferry con
destino Mykonos. Llegada a Mykonos a las 9:45 h
aprox. y traslado al hotel. Alojamiento (a partir de
las 14:00 h).
ç DÍAS 3 Y 4. MYKONOS

Días libres en régimen de alojamiento y desayuno,
para pasear por las estrechas callejuelas con casas
encaladas y balcones llenos de flores multicolores
en el pueblo de Mykonos,disfrutar de las playas que
rodean la isla o saborear su variada vida nocturna.
ç DÍA 5. MYKONOS - NAVEGACIÓN

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al
puerto de Mykonos para embarcar a las 19:00 h
aprox. en el buque “Celestyal Olympia”, para zarpar sobre las 23:00 h aprox. hacia Kudasi. Cena y
alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
ç DÍA 6. KUSADASI - PATMOS - NAVEGACIÓN

Pensión completa y alojamiento a bordo. Llegada
a Kusadasi (Turquía) sobre las 7.30 h aprox. de la
mañana. Salida en autobús para visitar Éfeso, una
de las más prestigiosas ciudades de la Antigüedad,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Construida
hace más de 3.000 años,Éfeso es actualmente uno
de los mayores sitios arqueológicos del Mediterráneo. Durante la visita se podrán admirar: el ágora
y el odeón; el teatro, uno de los edificios más espectaculares de la ciudad; la fuente de Trajano; la
calzada de mármol que conduce a la Biblioteca de
Celso; las casas de los Patricios; el hermoso Templo
de Adriano. Tiempo libre y embarque. A las 13:00
h salida hacia Patmos. Llegada a Patmos hacia las
17:45 h y tiempo libre. Salida a las 21:30 h hacia
Rodas. Navegación nocturna.
ç DÍA 7. RODAS - NAVEGACIÓN

Pensión completa y alojamiento a bordo. Llegada a
la isla de Rodas hacia las 7:00 h. Salida en autobús
para visitar la Acrópolis de Lindos,famosa en la Antigüedad por su carácter defensivo,al estar situada en
una atalaya natural a 160 m. sobre el nivel del mar.
La acrópolis ofrece vistas espectaculares, y en ella

Santorini

destaca el templo dórico de Atenea Lindia del 300 a.
C. La visita continúa en la hermosa ciudad medieval
amurallada de Rodas. Los Caballeros de la Orden de
San Juan escribieron y marcaron la historia de esta
ciudad,en la que destacan la Puerta de Amboise,la
más hermosa de las antiguas puertas medievales,y
la adoquinada calle de los Caballeros,en la que se
levantan palacios y edificios que exhiben aún sus
escudos de armas originales. Tras la visita tiempo
libre antes de volver al buque. Salida a las 18:00 h
hacia la isla de Creta. Navegación nocturna.
ç DÍA 8. CRETA - SANTORINI- NAVEGACIÓN)

Pensión completa y alojamiento a bordo. Llegada
al puerto de Heraklion, en Creta, hacia las 7:00 h.
Tiempo libre para disfrutar de esta isla,la más grande y meridional de Grecia, y cuna de la civilización
minoica. A las 12:00 h se retoma la navegación hacia
Santorini. Llegada hacia las 16:30 h. Tiempo libre
para descubrir la conocida como “Perla del mar
Egeo”, que se diferencia del resto de islas por su
especial morfología de origen volcánico. Regreso
al buque para salir a las 21:30 h hacia Atenas. Navegación nocturna.
ç DÍA 9. ATENAS

Desayuno. Llegada al puerto de Pireo sobre las 7:30
h. Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento (a
partir de las 14:00 h).
ç DÍA 10. ATENAS

Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión
opcional (no incluida en precios) o para disfrutar de
la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 11. ATENAS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
tourmundial.es
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Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte y Albania
ESLOVENIA

Croacia, país pequeño en extensión pero grande en contenido, combina armoniosamente bellezas
naturales y un rico legado artístico y cultural. Junto a unas de las más hermosas y accidentadas costas del
mundo se levantan espléndidas ciudades que se remontan a la antigüedad o al medievo.

Liubliana
Zagreb

Eslovenia, repleto de bosques, cascadas, parques naturales y pequeñas ciudades medievales.

CROACIA

Montenegro, enclavado en los Balcanes ofrece naturaleza y patrimonio histórico.
MONTENEGRO
Podgorica

MACEDONIA
DEL NORTE

Macedonia del Norte, su Patrimonio no se mide solo en monumentos o museos. Sus gentes, su folclore, su
gastronomía y por supuesto su naturaleza son su posesión más preciada.
Albania, goza de un espectacular paisaje formado por montañas, lagos y valles espectaculares.

Skopie
ALBANIA

Tirana

Datos de Interés
Documentación para españoles en
Croacia, Eslovenia, Montenegro,
Macedonia del Norte y Albania: D.N.I. o
pasaporte en vigor con validez mínima
de 90 días, excepto para Albania, cuya
validez mínima es de 6 meses. Otras
nacionalidades, rogamos consulta con los
organismos competentes los requisitos de
entrada en cada país.
Moneda: Eslovenia y Montenegro el euro.
Croacia el kuna croata. Macedonia del
Norte el denar macedonio. Albania el lek.
Idioma: Croacia el croata. Eslovenia el
esloveno. Montenegro el montenegrino.
Macedonia del Norte el macedonio. Albania
el albanés.

Volver
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Joyas de Croacia
7 días • 6 noches
Salidas desde España
De junio a septiembre: diarias
Este programa no incluye guía acompañante.
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Dubrovnik: Lero 4*/ Cadena Valamar 4* /
Hotel Neptun 4*
• Hvar: Pharos Bayhill 3*
• Split: Art 4*/ Corner 4*
Opción B
• Dubrovnik: Rixos 5*/ Valamar President 5*/
Imperial Hilton 5* / Excelsior 5*
• Hvar: Amfora 4*
• Split: Cornaro 4*/ Atrium 4*

1.416€
1.936€

Opción A

Dubrovnik

ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. DUBROVNIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad rodeada de murallas y fortalezas,repleta
de tesoros arquitectónicos y culturales. Realiza un
paseo hasta el Palacio del Rector, visita el monasterio franciscano con su farmacia del s. XIV, sube
a las murallas para tener una fantástica vista del
Adriático. Para ello, sugerimos reservar la visita de
la ciudad en privado con antelación (no incluida en
precio). Alojamiento.

Opción B

ç DÍA 3. DUBROVNIK - HVAR

Precios desde por persona en habitación
doble.

Desayuno. Traslado al puerto de Dubrovnik para
embarcarse en catamarán hacia Hvar (tiempo aprox.
de travesía 3 horas). A su llegada traslado al hotel a
pie con servicio de maletero, distancia aproximada
de1 Km (ver notas importantes). Resto del día libre
para disfrutar de la ciudad a tu manera. Alojamiento.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
puerto en Dubrovnik, traslados puerto / hotel
/ puerto en isla de Hvar y traslados puerto /
hotel / aeropuerto en Split. • Transporte en
catamarán Dubrovnik / Hvar / Split.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.

ç DÍA 4. HVAR

Desayuno. Día libre. La isla de Hvar se caracteriza
por inviernos suaves, veranos calurosos y muchas
horas de sol. Durante tu estancia, sugerimos que
veas los campos de lavanda y los viñedos que visten
el desnudo paisaje mediterráneo que desciende

gradualmente desde los pinares negros hasta las
bahías blancas. Alojamiento.
ç DÍA 5. HVAR - SPLIT

Desayuno. Traslado a la estación de buses,situada
a unos 500 m del puerto de Stari Gard en la Isla de
Hvar y continuación a pie hasta el punto de recogida de las maletas y de salida del catamarán para
embarcarse con destino Split. A su llegada,traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. SPLIT

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, la
más grande de Dalmacia,declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Split, cuenta con un
rico patrimonio cultural y monumental de 1.700 años
de antigüedad. Descubre los restos del patrimonio
romano de la ciudad, sus estructuras renacentistas
y góticas y sus atracciones contemporáneas. Su
fantástico Palacio Diocleciano, la catedral, el templo de Júpiter, su animado y bello paseo marítimo.
Para ello sugerimos reservar la visita de la ciudad
en privado con antelación (no incluida en precio).
Alojamiento.
ç DÍA. 7 SPLIT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

En el centro de Hvar no hay acceso para los coches,
por lo que el traslado de llegada al hotel desde el
puerto deberá hacerse caminando. Tanto el traslado
de llegada como de salida en Hvar incluye un servicio
de maletero hasta el hotel a la llegada y hasta el
puerto en el de salida.
Por causas meteorológicas u otras razones la
compañía de catamaranes puede anular las travesías
sin previo aviso; en este caso el itinerario podrá
verse modificado, pudiendo incluso ser cancelada la
estancia en alguna de las ciudades.

Split

tourmundial.es
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Zagreb

Croacia Fabulosa
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 1, 15, 29 • Junio: 12 • Septiembre: 4, 18
• Octubre: 2
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Zagreb: International 4*
• Zadar: Kolovare 4*
• Split: Art 4*
• Dubrovnik: Lero 4*
• Korcula: Liburna 4*/ Marko Polo 4* / Port 9
Family Resort 4*

1.473€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan del 2º al 7º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español / portugués
durante el circuito del 2º al 7º día. • Para
las visitas de Zagreb, Zadar, Split, Korcula y
Dubrovnik guía local de habla hispana.

ç DÍA 1. ESPAÑA - ZAGREB

La cena de la primera noche estará incluida para
pasajeros con llegada al hotel antes de las 20:00 h.

Plitvice

CROACIA

ç DÍA 2. ZAGREB

Desayuno. Visita guiada por Zagreb dando un primer
vistazo panorámico desde el autobús. Veremos:
el Dolac, mercado al aire libre, y el cementerio de
Mirogoj, que bien podría ser una galería de arte.
Pasaremos por la histórica ciudad alta, el centro
medieval con la Iglesia de San Marcos, la Catedral
y Kamenita Vrata. Conoceremos también la plaza
principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”.
Tiempo libre para almorzar (no incluido en precio)
y recorrer a tu aire esta ciudad. Alojamiento.

Lagos de
Plitvice

Zadar
Split

Korcula
Dubrovnik

ç DÍA 3. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR (248 KM)

Desayuno. Partida hacia Plitvice. Pararemos en
Rastoke, con sus bellas cascadas. Continuación
hacia Plitvice, almuerzo en un restaurante local.
Visitaremos el Parque Nacional de los lagos de Plitvice, uno de los símbolos de Croacia, Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Haremos un paseo a pie y
otro en barco por el lago Kozjak. Continuación hacia
Zadar. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. ZADAR - TROGIR - SPLIT (160 KM)

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Zagreb

Salida en avión con destino Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de Zadar. Veremos el Foro Romano, la Iglesia de San Donat, la Catedral de Santa
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Continuaremos hacia el pueblo de Pakovo,
al interior de Dalmacia, donde veremos cómo se
vivía en otras épocas, cuáles eran sus costumbres
y aprenderemos sobre la preparación del jamón
dálmata. Terminaremos con una degustación de vino
y de este especial jamón dálmata. A continuación
almuerzo típico. Continuaremos hacia Split con una
parada en Trogir,Patrimonio Mundial de la UNESCO
y tendremos tiempo libre para recorrerla a nuestro
aire. Continuación hacia Split. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. SPLIT - KORCULA (128 KM)

Desayuno. Visita de Split, Patrimonio Mundial de
la UNESCO. Fue ﬁlmada aquí la quinta temporada
de la popular serie Juego de Tronos. Visitaremos
los sótanos del palacio, el peristilo, la Catedral y el
Templo de Júpiter. Tiempo libre para almorzar (no
incluido en precio). Por la tarde partiremos hacia
la isla de Korcula, conocida como la pequeña Du-

brovnik es una joya escondida del mar Adriático.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. KORCULA - STON - DUBROVNIK (120 KM)

Desayuno. Visita de Korcula. La preciosa ciudad
medieval donde según la leyenda aquí nació el famoso explorador Marco Polo. Después de la visita,
tiempo libre y continuación hacia Ston, construida
en el s. XV y rodeada por una muralla de piedra de
5,5 km,la segunda más larga del mundo. Almuerzo
y continuación hacia Dubrovnik. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. DUBROVNIK

Desayuno. Visita panorámica por Dubrovnik, Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocida como la
Perla del Adriático. Nos dirigiremos hacia la Puerta
de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. Visitaremos el Palacio del Rector,la catedral,
el Monasterio Franciscano y la farmacia, que es
la segunda más antigua en Europa. Almuerzo (no
incluido en precio) y resto de tarde libre. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 8. DUBROVNIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión
con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Parques Nacionales
de Croacia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14, 28 • Julio: 5, 26
• Agosto: 16 • Septiembre: 13, 20 • Octubre: 4,
11, 18

Paklenica
CROACIA

Mínimo 2 personas.
ç DÍA 1. ESPAÑA - SPLIT - SIBENIK (59 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Sibenik: Amadria Resort (Jure 4*/ Jakov
4* / Ivan 4* / Andrija 4*) / Niko 4* / Duje 4* /
Miramare 4* / Panorama 4* / Olympia Sky 4*

1.166€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 6º día.
Para grupos hasta 6 personas, el guía podrá
ser bilingüe italiano-español.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Durante el 3º día del itinerario, caminaremos a través
del cañón Velika Paklenica (diﬁcultad: media, tiempo
de caminata aproximadamente 1,5 horas, ascenso /
descenso 400 m)

Salida en avión con destino Split. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

Lagos de Plitvice

ç DÍA 2. SIBENIK - PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE

PLITVICE - SIBENIK (375 KM)

P. N. Paklenica

Desayuno. Visita al parque nacional de los lagos de
Plitvice y corto paseo en barco por el lago Kozjak
(unos 10 min aprox). Vamos a ver los numerosos
lagos y cascadas y explorar la atracción turística
más popular en Croacia. Pasaremos a través de
uno de los lugares más bellos de Europa. Regreso
a Sibenik. Cena y alojamiento.

P. N. Kornati

Zadar
P. N. Krka
Sibenik
Split
Trogli

ç DÍA 3. SIBENIK - ZADAR - PARQUE NACIONAL DE

PAKLENICA - SIBENIK (228 KM)

Desayuno. Hoy comenzamos nuestro recorrido por
la ciudad de Zadar a pie La ciudad es conocida por
su casco antiguo veneciano y el Órgano de mar.
Continuación hacia el puerto de la ciudad. Después
caminaremos a través del cañón Velika Paklenica
(diﬁcultad: media,tiempo de caminata aproximadamente 1,5 horas,ascenso / descenso 400 m). Regreso
al hotel en Sibenik. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. SIBENIK - SPLIT - TROGRI - SIBENIK (176 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de
Split a pie, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, también veremos el famoso Palacio de Diocleciano. Durante nuestro recorrido por
la ciudad aprenderemos datos interesantes sobre
su historia. Además, no puede faltar la visita de la
famosa catedral. Por la tarde, exploraremos la ciudad medieval de Trogir a pie. Regreso a Sibenik.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. SIBENIK - VIAJE EN BARCO AL PARQUE NACIONAL

KORNATI - SIBENIK (97 KM)

Desayuno. Un viaje en barco es la mejor manera de
descubrir la costa de Dalmacia. Pasaremos un día
divertido y relajante junto al mar y descubriremos
las numerosas islas del archipiélago de Kornati.
Después, nos dirigiremos hacia el Parque Natural
Telašcica en la parte sureste de Dugi Otok. A bordo
disfrutaremos de un delicioso almuerzo (bebidas no
incluidas). Después del almuerzo,nos desembarcaremos y exploraremos la zona. Telašcica es el puerto
natural más grande y mejor protegido del Adriático.
Si lo desea, puede caminar hasta el lago salado,

otro fenómeno natural del parque, conocido por la
película alemana “El tesoro del Lago de la Plata”.
Regreso a Sibenik. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. SIBENIK - PARQUE NACIONAL KRKA - SIBENIK

(45 KM)

Desayuno. Hoy tomaremos el autobús y nos iremos
al “Cañón del agua”. Debido a su belleza natural,
esta área alrededor del río kárstico Krka fue declarada Parque Nacional de las cascadas de Krka. Luego,
continuaremos hacia las cascadas Roski - Slap. En
un antiguo molino, probaremos el jamón kárstico
secado al aire y un vino fuerte. Regreso a Sibenik.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. SIBENIK

Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa a tu
manera. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. SIBENIK - SPLIT - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Split y salida
en avión con destino España.

tourmundial.es
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Liubliana

Eslovenia y Croacia
Express
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 13, 27 • Junio: 3, 17 • Julio: 1, 15, 29
• Agosto: 12, 26 • Septiembre: 9, 23, 30
• Octubre: 14
Mínimo 2 personas.

Bled
ç DÍA 1. ESPAÑA - VENECIA - LIUBLIANA (230 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Liubliana: Radisson Blu Plaza 4*/ Slon 4* /
Hotel M 4*
• Zagreb: Sheraton 5*/ Aristos 4*/ Dubrovnik 4*
• Split: Art 4*/ President Split 4*/ President
Solin 5*/ Cvita 4*
• Dubrovnik: Lacroma 4*/ Argosy 4*/ Croatia
5* (a 25 km de Dubrovnik)

1.902€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan del 2º al 8º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito del 2º al
8º día.
Consulta suplemento para régimen de media pensión
(bebidas no incluidas). En el caso de reservar la media
pensión, la cena de la primera noche estará incluida
para pasajeros con llegada al hotel antes de las
20:00 h.
Si el nº de participantes en el circuito es menor a 15
personas, los desplazamientos entre las ciudades se
organizarán con chofer de habla local / inglesa sin
guía acompañante.

Salida en avión con destino Venecia. Llegada y
traslado al hotel en Liubliana. Alojamiento.

ESLOVENIA
Liubliana
Postojna

Zagreb
Lagos de
Plitvice

ç DÍA 2. LIUBLIANA - BLED - LIUBLIANA (100 KM)

Desayuno. Visita a pie de la capital de Eslovenia,
incluye la Catedral barroca, los “Tres puentes” y
la Plaza “Mestni trg”. Por la tarde salida para Bled,
pueblo de ‘postal’, junto a un lago y un castillo medieval. Incluimos un paseo en barco por el lago de
Bled visitando la islita y la iglesia. Tiempo libre. Por
la tarde regreso a Liubliana. Alojamiento.

CROACIA

Split

ç DÍA 3. LIUBLIANA - POSTOJNA - ZAGREB (240 KM)

Desayuno. Salida hacia Postojna donde visitaremos
las Cuevas de Postojna con sus 20 km de galerías.
Continuación hacia la capital de Croacia. Resto del
día libre. Alojamiento.

Dubrovnik

Desayuno. Visita de Zagreb con un paseo por el
centro histórico “Gornji Grad” con su famosa Catedral del s. XIII, la iglesia de San Marcos y la Plaza
del Rey Tomislav. Tarde libre. Alojamiento.

en el mar. Llegada a Dubrovnik, la ciudad llamada
“La Perla del Adriático”. La antigua ciudad está en
la lista de la UNESCO.
Visitaremos el Palacio del Rector y el Monasterio
Franciscano con la farmacia más antigua del mundo.
Alojamiento.

ç DÍA 5. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - SPLIT (372 KM)

ç DÍA 9. DUBROVNIK

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice,declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Entrada al parque donde admiraremos sus lagos y
cataratas; pasearemos por sus senderos y tomaremos los barcos que cruzan las aguas verdes de
estos lagos. Continuación hacia Split. Llegada y
alojamiento.

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Alojamiento.

ç DÍA 4. ZAGREB

ç DÍA 10. DUBROVNIK - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino España.

ç DÍA 6. SPLIT

Desayuno. Visita de la ciudad que también está en
la lista de la UNESCO con su Palacio de Diocleciano,
construido en el s. III y reformado en la Edad Media,
la Catedral de San Duje, del patrón de Split y el
templo de Júpiter. El resto del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 7. SPLIT

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a
tu manera. Posibilidad de solicitar en destino excursiones
opcionales (a Hvar o Medjugorje), reserva y pago
directo. Alojamiento.
ç DÍA 8. SPLIT - DUBROVNIK (229 KM)

Desayuno. Saldremos por la mañana siguiendo la
costa croata y los espectaculares paisajes de islas
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Postojna
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Maravillas de Albania
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 2, 16 • Junio: 6 • Agosto 1, 8, 29
• Septiembre 5, 12 • Octubre: 3, 17 • Noviembre:
7 • Diciembre: 5

Berat

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tirana: Hotel Sky 2 4*
• Llogara: Hotel Alpin 3*
• Gjirokastra: Hotel Vila Sharm 4*
• Berat: Hote White City 3*

1.394€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Transporte durante el circuito en autobús,
minibús o minivan (dependiendo del número
de personas) del 2º al 7º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno. • Visitas
y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
de habla hispana durante el circuito del 2º al
7º día.

Gjirokastra

ç DÍA 1. ESPAÑA - TIRANA

Salida en avión con destino Tirana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. TIRANA - KRUJA - TIRANA (74 KM)

Desayuno. Salida hacia Kruja,visita de la ciudad con
su Castillo, con el Museo de Skanderberg. Tiempo
libre para disfrutar el antiguo bazar. Por la tarde
regreso a Tirana. Visita de la ciudad con la Plaza
Skanderberg, con la estatua ecuestre del héroe
nacional, la Torre del Reloj; la Mezquita de Et´hem
Bey; la Librería Nacional, el Palacio de Cultura; y el
Museo de Historia Nacional, Visitaremos el bazar.
Pasaremos por el castillo de Tirana. Alojamiento.

ALBANIA

Tirana

Berat

Liogara
Gjirokastra

ç DÍA 3. TIRANA -ARDENICA - APOLLONIA - VLORA -

PARQUE NACIONAL DE LLOGARA (132 KM)

Desayuno. Salida hacia Ardenica,donde se encuentra “el Castillo de Myzeke”. Su Capilla de la Santísima Trinidad y la Iglesia de Santa María. Continuación
hacia Apollonia. Gran parte de la ciudad sigue aún
enterrada. Continuación hacia Vlora,ciudad donde
se declaró la independencia de Albania. Tarde libre.
Traslado al parque National de Llogara, con vistas
panorámicas del mar. Alojamiento.
ç DÍA 4. VLORA - LA RIVIERA ALBANESA - SARANDA -

BUTRINTO - GJIROKASTRA (231 KM)

Desayuno. Salida hacia Saranda,contemplando de
camino pueblecitos costeros como Dhermi y Himara,
Por la tarde visitaremos el Conjunto Histórico de Butrint, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Veremos el Templo de Asclepio,el Baptisterio,el Nympheo,el Teatro,la Puerta de los Leones,
la Acrópolis, etc. Posteriormente nos dirigiremos a
Gjirokastra. Tarde en la ciudad y Alojamiento.
ç DÍA 5. GJIROKASTRA - BERAT (160 KM)

Desayuno. Visitaremos Gjirokastra, la antigua Fortaleza, del siglo XIII, Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, esta conocida por su arquitectura
como la “ciudad de piedra”. Visitaremos el casco
histórico. Tiempo libre para almuerzo. Continuación
a Berat, una de las ciudades más antiguas y bellas
de Albania. Alojamiento.

que es tan solo un museo, la Kalasa de Berat es un
pequeño barrio más de la ciudad,lleno de vida. En su
interior,viven aún un centenar de personas. Durante
la visita del castillo,visitaremos también la catedral
de San Nicolás, que ahora es el Museo Onufri. Por
la tarde tiempo libre en la ciudad, o podemos visitar una bodega para visitarla y poder degustar los
vinos albaneses. (Opcional no incluido en precio.
Consulta). Alojamiento.
ç DÍA 7. BERAT - DURRES - TIRANA (138 KM)

Desayuno. Salida hacia Tirana. Durante el camino
pararemos en la ciudad portual de Durres, donde
visitaremos el Anﬁteatro del Emperador Romano
Adrián y las termas que datan del siglo II a.C., además de un foro bizantino de los siglos V y VI d.C.
Tiempo libre en Durres para almuerzo cerca del
mar (no incluido en precio). Regreso a Tirana. Tarde
libre y Alojamiento.
ç DÍA 8. TIRANA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. BERAT

Desayuno. Su casco antiguo se divide en tres partes:
Kalaja,Mangalem y Gorica. Visitaremos la fortaleza
de Berat. A diferencia del castillo de Gjirokastër,
tourmundial.es
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Albania, Macedonia
y Bulgaria
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 6 • Julio: 18 • Agosto: 1, 15 • Septiembre:
5, 18

BULGARIA

Ohrid

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tirana: Mak Hotel Tirana 4*/ Tirana Prestige 4*
• Berat: Grand White City 4*/ Belagrita 4*
• Ohrid: Millenium 4*/ Garden 4*/ Royal View 4*
• Skopje: Melnik 3*
• Sofía: City Best Western 4*/ Central 4*/
Ramada Princess 4*

1.272€
Precio desde por persona en habitación
doble.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 8º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Sofía

Sofia
ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

Monasterio
de Rila

Salida en avión con destino Sofía. Llegada,traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. SOFIA - SKOPJE (245 KM)

Desayuno. Salida hacia Skopje. Llegada,almuerzo
y visita panorámica: el barrio antiguo Varosha, la
fortaleza Skopsko Kale, la Iglesia de San Salvador,
el Puente de Piedra o la casa museo de la Madre
Teresa (exterior). Alojamiento.
ç DÍA 3. SKOPJE - TETOVO - VEVCHANI - TIRANA (325 KM)

Desayuno. Salida hacia Tetovo, donde veremos su
mezquita del siglo XV. Salida hacia Vevchani,breve
paseo hasta su famosa fuente. Almuerzo. Continuación hacia la frontera de Albania para llegar a
Tirana. Alojamiento.
ç DÍA 4. TIRANA - KRUJE - TIRANA (75 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad. En la plaza principal
de la ciudad,La Plaza Scanderbeg,se encuentra el
Museo Nacional de la Historia,la estatua del héroe
nacional Scanderbeg, la mezquita de Et’hem Beu,
el Palacio de la Cultura, que alberga el Teatro de la
Ópera y Ballet y la Biblioteca Nacional. Almuerzo.
Continuación hacia Kruje, visita de la ciudad con
sus calles empedradas. Destaca la fortaleza con su
ciudadela, donde se encuentra el Museo Nacional
Gjergj Kastriot Skanderbeg, el bazar tradicional,
donde podremos ver como se produce el “qeleshe” (sombrero típico albanés). Regreso a Tirana y
alojamiento.
ç DÍA 5. TIRANA - DURRES - BERAT (135 KM)

Desayuno. Salida hacia Durres. Visita del anﬁteatro
romano y del Museo Arqueológico. Salida hacia
Berat, llegada, almuerzo y visita de la ciudad. En la
parte baja de la ciudad: Gorica y Mangalem. Subida
a la ciudadela para visitar el Museo Onufri, situado
en el interior de la Catedral de la Dormición de la
Virgen. La ciudad conocida como “la ciudad de las
mil ventanas”, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Tetovo
Skopje

Kruje
Tirana
Durres

Melnik

MACEDONIA DEL NORTE
Vevchani

Orhid
Berat

Monasterio
de San Naum

ALBANIA

Pantaleimon o San Ioan Kaneo, la iglesia de Santa
Sofía y recorreremos su casco histórico,la fortaleza
de Samuil, o el Monumento a Clemente de Ohrid.
Alojamiento.
ç DÍA 7. OHRID - STOBI - MELNIK (335 KM)

Desayuno. Salida para visitar el recinto arqueológico de Stobi. Almuerzo. Salida hacia Bulgaria.
Continuación a Melnik,pequeña ciudad famosa por
su producción de vino. Paseo a pie donde destacan
las fachadas típicas de las antiguas casas-bodega.
Alojamiento.
ç DÍA 8. MELNIK - MONASTERIO DE RILA - SOFIA (240 KM)

Desayuno. Salida para visitar el famoso Monasterio
de Rila. Llegada y visita. Almuerzo. Continuación
hacia Soﬁa. Visita panorámica, paseo por su casco
histórico: la catedral ortodoxa Alexander Nevsky
(interior), la plaza de Sveta Nedelia, la rotonda romana de San Jorge, las iglesias de San Nicolás,
Santa Petka y Santa Soﬁa, la Galería Nacional de
Arte o el teatro Ivan Vazov. Alojamiento.
ç DÍA 9. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía y salida
en avión con destino España.

ç DÍA 6. BERAT - SAN NAUM - OHRID (195 KM)

Desayuno. Salida hacia Macedonia. Nos dirigiremos al lago Ohrid, visitaremos el Monasterio de
San Naum. Almuerzo. Salida hacia Ohrid. Llegada
y visita panorámica de esta ciudad, presidida por
la antigua fortaleza. Veremos iglesias como San
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Montenegro,
Belleza Salvaje
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 17, 31 • Junio: 14 • Julio: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 2, 16 • Septiembre: 13, 20 • Octubre:
4, 11

Sveti Stefan

Mínimo 2 personas.
ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK - BUDVA (72 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Budva: Iberostar Bellevue 4*/ Adria 4*/
Harmonia 4*/ Avala Resort and Villas 4*/
Fagus 4*/ Bracera 4*/ Tre Canne 4*/ Kalos 4*/
Lusso Mare 4*/ Budva 4*

1.167€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 6º día.
Para grupos hasta 6 personas, el guía podrá
ser bilingüe italiano-español.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. BUDVA - SVETI STEFAN - PETROVAC - BUDVA

MONTENEGRO

(38 KM)

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de Budva. Continuaremos con un relajante paseo en bote a la isla de
San Nicolás (duración 1 h 30 min aprox.). Tendremos
una parada fotográﬁca cerca de la isla Sveti Stefan
y después visita del monasterio Reszevici. Continuación hacia el antiguo pueblo de pescadores,
Petrovac, con una hermosa playa de arena roja.
Regreso a Budva. Cena y alojamiento.

CROACIA

Kotor

Dubrovnik

Cetinje

Budva
Sveti Stefan

Lago Skadar

Petrovac
Bar

ç DÍA 3. BUDVA - CETINJE - NJEGUSI - KOTOR - BUDVA

(100 KM)

Desayuno. Salida hacia Centinje. Visitaremos el
famoso Museo del Rey Nikola. Continuación hacia
el pueblo de Njegusi. Aquí nos esperará una degustación del famoso jamón crudo, queso, aceitunas
y tomates (incluye una bebida por persona). Por
la tarde, salida hacia Kotor, llegada y después de
un pequeño descanso tomaremos un crucero en
la Bahía de Kotor que nos llevará hasta la isla del
monasterio de Nuestra Señora de las Rocas y hasta
Perast (duración 45 min aprox). Regreso a Budva.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. BUDVA - BAR - LAGO SKADAR - BUDVA (115 KM)

Budva

Cañón del Tara

Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia el sur,hacia la
ciudad de Bar. El casco antiguo está protegido por
una roca de las montañas de Rumija entronizando
el Castillo. Desde allí iremos al lago Skadar y al
Parque Nacional. Posibilidad de un almuerzo en
un restaurante por las orillas del lago (no incluido
en precios). Tomaremos un barco y llegaremos al
“Alcatraz”,una isla abandonada donde se encuentra
la famosa prisión antigua. Regreso a Budva. Cena
y alojamiento.

detendremos en Porto Montenegro,el nuevo punto
de encuentro de la alta sociedad en Montenegro.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. BUDVA - CAÑON DEL TARA - BUDVA (412 KM)

Desayuno. Hoy nos espera una experiencia única:
el Cañón de Tara (dentro del Parque Nacional Durmitor), el segundo cañón más profundo del mundo.
Visita exterior. Después tomaremos un delicioso
picnic (bebidas no incluidas) y visitaremos a pie Podgórica,la capital de Montenegro. Regreso a Budva.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. BUDVA

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad a tu
manera. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. BUDVA - DUBROVNIK - ESPAÑA (72 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik y
salida en avión con destino España.

ç DÍA 5. BUDVA - DUBROVNIK - BUDVA (185 KM)

Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia Croacia. Tras
cruzar la frontera llegaremos a la “Perla del Adriático”,la ciudad de Dubrovnik. Durante nuestro recorrido guiado por la ciudad,podremos ver lugares de
interés como la catedral o el monasterio franciscano
con la farmacia más antigua de Europa. Por la tarde,
tiempo libre. En el camino de regreso a Budva, nos
tourmundial.es
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Montenegro,
Macedonia y Albania
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 3, 17, 31 • Junio: 14 • Julio: 12, 26
• Agosto: 9, 23 • Septiembre: 13, 20 • Octubre:
4, 11, 18

Skopje
MONTENEGRO

Mínimo 2 personas.
ç DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK - KOLASIN (258 KM)

Establecimientos previstos o similares
• Kolasin: Bianca Resort & Spa 4*/ Four Points
by Sheraton 4*
• Skopje: Karpos 4*/ Next Door Park 4*/ Ibis
Styles 4*/ Park & Spa 5*
• Ohrid: Belvedere 4*/ Aura 4*/ Aqualina 4*
• Tirana: Dinasty 4*/ Te Stela Resort 4*/ Doro
City 4*/ Sky 2 4*
• Podgorica: Aurel 4*/ M Nikic 4*/ Ramada 4*

1.056€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 7º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 7º día.
Para grupos hasta 6 personas, el guía podrá
ser bilingüe italiano-español.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas

Salida en avión con destino Dubrovnik. Llegada
y traslado al hotel con parada para fotograﬁar el
Cañón Moraca. Cena y alojamiento.

Dubrovnik

Pristina

Kolasin
Pec

Cetinje
Podgórica

Kotor

KOSOVO

Lago Skadar

Skopje

Shkoder

ç DÍA 2. KOLASIN - PEC - PRISHTINA - SKOPJE (326 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos de Montenegro
hacia Kosovo. Visitaremos la iglesia patriarcal en
Pec. Paseo por la ciudad en Prishtina. Cruzaremos
la frontera con Macedonia y llegaremos a la capital
Skopje por la tarde. Cena tradicional con música.
Alojamiento.

MACEDONIA
DEL NORTE

Tirana
Ohrid
Berat
ALBANIA

ç DÍA 3. SKOPJE - MAVROVO - OHRID (213 KM)

Desayuno. Hoy recorreremos la capital de Macedonia a pie. Veremos el casco antiguo con la fortaleza
Kale,la iglesia San Spas (interior) y el Gran Bazar,así
como la nueva parte de la ciudad con la fuente de
Alejandro Magno y la casa memorial de Madre Teresa. Continuación hacia Tetovo y el Parque Nacional
de Mavrovo. Después, visitaremos el monasterio
San Jovan Bigorski. Cena y alojamiento.

Balcanes, el lago Skadar. Allí tomaremos un barco
(duración 1h 30 min aprox) para disfrutar de la naturaleza y el “Alkatraz” de Montenegro,una isla - prisión
abandonada. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. PODGORICA - CETINJE - NJEGUSI - KOTOR -

ç DÍA 4. OHRID

Desayuno. Empezaremos el día recorriendo el
centro de esta ciudad protegida por la UNESCO,
después daremos un paseo en barco a la iglesia
de Kaneo. Desde aquí exploraremos la ciudad a
pie y conoceremos algunas de las 365 iglesias, así
como la fortaleza del Rey Samuel. Tiempo libre para
pasear. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. OHRID - BERAT - TIRANA (257 KM)

Desayuno. Hoy nos trasladaremos desde Ohrid hasta la frontera albanesa. Llegaremos a la ciudad de
la UNESCO Berat, también llamada la ciudad de
las 1000 ventanas. Exploraremos a pie los aspectos
más destacados de la arquitectura. Continuación
hasta el puerto de Durres y la ciudad con el antiguo
teatro romano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PERAST - PODGORICA (190 KM)

Desayuno. Salida hacia Cetinje. Los ediﬁcios de la
antigua embajada todavía cuentan la historia de la
metrópoli de un estado que una vez fue considerado
el reino más pobre de Europa. Visita al famoso monasterio,así como el Museo Nacional. Continuación
hacia Njegusi con degustación del famoso jamón
curado. Continuación hacia Kotor. Visitaremos la
catedral San Trifun. Después, paseo en barco por
la Bahía de Kotor (duración 30 min aprox) hasta la
isla monasterio en Nuestra Señora de las Rocas y
a Perast. Continuación en autobús. Regreso a Podgorica. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. PODGORICA - DUBROVNIK - ESPAÑA (171 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik y
salida en avión con destino España.

ç DÍA 6. TIRANA - SHKODER - LAGO SKADAR -

PODGORICA (197 KM)

Desayuno. Hoy descubriremos Tirana. Después
del recorrido por la ciudad a pie, nos dirigiremos
hacia el norte con una parada fotográﬁca en Kruja.
Continuación hacia Shkoder, la ciudad más grande
del norte de Albania. Después pasaremos la frontera
con Montenegro, la tierra de las Montañas Negras
y continuaremos hacia el lago más grande de los
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Kotor

Volver
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Santorini. Fira

Bulgaria, Grecia
y Macedonia
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Mayo: 16, 30 • Junio: 13, 27 • Julio: 11, 25
• Agosto: 8, 22 • Septiembre: 5, 19 • Octubre:
3, 17

Monasterio de Rila
BULGARIA

Mínimo 2 personas.

Sofia
ç DÍA 1. ESPAÑA - SOFÍA

Establecimientos previstos o similares
• Sofía: Suite Hotel Soﬁa 4*/ Novotel 4*/ Vega
4*/ Festa 4*/ Silver Hotel 4*/ Earth & People
4*
• Bansko: Casa Karina 4*/ BW Florimont 4*/
Katarino Spa Complex 4*/ Orbilux 3*
• Tesalónica: City Hotel 4*/ Porto Palace 5*/
Lazart 5*
• Kalambaka: Meteoritis 3*/ Famissi Eden 4*/
Orfeas 3*
• Bitola: Epinal 4*/ Treff Bistro 4*/ Millenium
Palace 4*
• Ohrid: Belvedere 4*/ Aura 4*/ Aqualina 4*
• Skopje: Ibis Style 4*/ Next Door Park 4*/
Karpos 4*/ Park & Spa 5*

1.012€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
• Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados regulares aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • Transporte durante el circuito en
autocar del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito del 2º al 8º día.
Para grupos hasta 6 personas, el guía podrá
ser bilingüe italiano-español.

Salida en avión con destino Sofía. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 2. SOFIA - MONASTERIO DE RILA - BANSKO (222 KM)

Desayuno. Visita guiada de Sofía por la mañana
con la catedral de Aleksandar Nevski. Visita del
monasterio de Rila que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Bansko.
Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. BANSKO - MELNIK - TESÁLONICA (244 KM)

Desayuno. De camino a la frontera griega visitaremos a pie la ciudad más pequeña de Bulgaria,
Melnik. La ciudad se ha conservado como un pueblo
de museo. Aquí también probaremos los vinos de
la región, Pirin-Macedonia (2 copas por persona).
Después cruzaremos la frontera con Grecia y llegaremos por la tarde a Tesálonica. Cena y alojamiento
en nuestro hotel.

Bansko
Tetovo Skopje

Melnik

MACEDONIA DEL NORTE
Orhid
Bitola

Tesalónica

GRECIA

Kalambaka

ç DÍA 7. OHRID - TETOVO - SKOPJE (177 KM)

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido
guiado a pie por Tesálonica. Desde aquí, iremos a
las excavaciones de Vergina. Esta región también
se llama “Egeo - Macedonia”. Continuación hacia
la ciudad de Kalampaka, al pie de los famosos monasterios de Meteora. Llegada,cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la capital
macedonia de Skopje. Pararemos en Tetovo para
visitar la famosa “mezquita colorida”. Continuación
hacia Skopje. Visita a pie donde veremos el casco
antiguo,con la fortaleza de Kale y el gran bazar,así
como la nueva ciudad con la casa memorial de la
Madre Teresa y la fuente de Alejandro Magno. Por
la noche nos espera una típica cena macedonia con
música en un restaurante tradicional. Alojamiento.

ç DÍA 5. KALAMPAKA - METEORA - BITOLA (215 KM)

ç DÍA 8. SKOPJE - KRIVA PALANKA - SOFIA (245 KM)

Desayuno. Visita de los famosos monasterios de
Meteora. Visitamos el interior de un monasterio.
Continuación hacia la República de Macedonia,.
Aquí visitaremos la antigua ciudad diplomática de
Bitola (visita a pie). Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita del cañón Matka cerca de Skopje
donde nos espera una naturaleza única. Antes de
dirigirnos hacia la frontera búlgara, visitaremos el
monasterio de San Joakim Osogovski, cerca de la
ciudad de Kriva Palanka. Llegaremos a nuestro hotel
en Sofía por la tarde. Llegada, cena y alojamiento.

ç DÍA 4. TESÁLONICA - VERGINA - KALAMPAKA (240 KM)

ç DÍA 6. BITOLA - OHRID (76 KM)

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.

Monasterio
de Rita

Kriva Palanka

Desayuno. Visita a las excavaciones de Heraclea
Lincestis, fundada por Filip II de Macedonia. Después nos dirigiremos hasta la ciudad de Ohrid, protegida por la UNESCO. Aquí daremos un paseo en
barco para disfrutar de la ciudad. En Ohrid y sus
alrededores hay 365 iglesias y monasterios, y la
ciudad recibe el sobrenombre del “Jerusalén de
los Balcanes”. Durante nuestro recorrido también
veremos la iglesia San Periblebtos y sus frescos
únicos. Regreso al hotel en Ohrid. Llegada, cena
y alojamiento.

ç DÍA 9. SOFÍA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sofía y salida
en avión con destino España.

tourmundial.es
Heraclea Lincestis

Malta y Chipre

GOZO
COMINO

La Valeta
MALTA

CHIPRE

Nicosia

Malta

Chipre

El pequeño archipiélago maltés combina de
manera singular los elementos necesarios para
unas perfectas vacaciones: mar, sol, hermosos
paisajes y espacios naturales, historia, restos
de antiguas civilizaciones, hoteles con todas las
facilidades, una amplia oferta de ocio… además,
Malta encierra un bagaje histórico y cultural
impensable en un espacio tan reducido; todos
los pueblos que pasaron por esta tierra, desde
la Edad de Piedra hasta el pasado más reciente,
imprimieron su huella a lo largo de los siglos.

Según cuentan los griegos, esta pequeña
isla del Mediterráneo oriental vio nacer a
la diosa Afrodita, y es tan conocida por sus
impresionantes playas como por su fascinante
historia. Los amantes del buen vino y mejor
comida, los que buscan explorar antiguos
castillos, maravillarse con la belleza de sus
cascadas, descubrir las proezas de épocas
perdidas y disfrutar de aguas turquesas, sin
duda encuentran en Chipre el destino vacacional
perfecto.

Malta, la más grande y cosmopolita de las
islas, y su capital, La Valeta, encierra la rica
herencia cultural del país, además de contar
con importantes zonas turísticas. St. Julian’s
y Sliema son dos de las principales ciudades
turísticas costeras, con una gran oferta de ocio
y entretenimiento. La zona norte cuenta con
las mejores playas de la isla, así como con
importantes centros turísticos, como Cirkewwa.

Nicosia, convertida en la única capital dividida
entre dos países, Grecia y Turquía es visita
obligada con una historia fascinante. Pafos,
declarada Patrimonio de la Humanidad, ofrece al
visitante una riqueza histórica excepcional por los
restos de sus villas, palacios, teatros, fortalezas,
tumbas.

Gozo es una isla verde y tranquila, con una costa
espectacular y escarpada y hermosos paisajes
rurales.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D. N. I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades,
consulta con los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: maltés e inglés.
Moneda: euro.
Corriente eléctrica: enchufe rectangular de tres
polos. Recomendable llevar adaptador.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D. N. I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades,
consulta con los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: griego y turco.
Moneda: euro.
Corriente eléctrica: enchufe rectangular de tres
polos. Recomendable llevar adaptador.
Diferencia horaria con España: 1 hora más
durante todo el año.

Volver
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Comino

Vive Malta
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Malta
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados
privados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• 2 noches de estancia en habitación doble en
régimen indicado en cada hotel.
Notas importantes
• Traslados con conductor de habla local.
• Eco - tasa no incluida en precio, pago directo en el
establecimiento.
• En algunas fechas la estancia mínima en los
hoteles será de más de 2 noches. Consulta.
• La disponibilidad de algunos servicios e
instalaciones en los hoteles pueden variar en
función de la temporada, pudiendo no estar
disponibles en algunas épocas del año.
Posibilidad de modiﬁcar el número de noches.

Mdina
La Valeta

Excursiones en Malta

La Valeta

Grand Hotel Excelsior 5*
Ventajas

Servicios

Ñw

*gS

Situación: situado cerca de
las murallas de La Valeta, a
unos pasos de las puertas de
entrada a la ciudad histórica.
Alojamiento: 428 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV, minibar, caja de seguridad,
balcón. Servicios: restaurantes,
bares, piscina exterior, piscina
interior, spa, sauna.

Todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 8 participantes, pudiendo ser
canceladas o modiﬁcadas de fecha directamente en destino, si no se alcanzara dicho
mínimo. Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir
modiﬁcaciones • Consulta descuento para niños • Consulta precios y operativa a partir del 1
de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a
través de tu agencia de viajes.

La Valeta
Hab. twin classic A

470€

Precio desde por persona. Consulta
precios en media pensión. y en otros tipos
de habitaciones.
Precio basado en “Vive Malta”, pág. 167.

Mellieha

Servicios

46€

Gozo

Ñw *fS
Situación: en el corazón de la
localidad de Mellieha y a tan
solo 1 km de la playa más grande
de Malta. Alojamiento: 218
habitaciones con ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV,
caja de seguridad. Servicios:
restaurantes
,
bares
,
piscina
exterior y piscina interior, spa,
gimnasio, sauna.

Salida hacia la capital, La Valeta. Paseo hasta los jardines “Upper Barracca Gardens” para contemplar una vista panorámica del Gran Puerto. Continuación hasta la Catedral de San Juan, donde se encuentra la famosa
pintura de Caravaggio. Posteriormente continuación hasta el Palacio del
Gran Maestre. Finalmente, en el “Malta Experience” se asistirá a un espectáculo multimedia sobre la historia de Malta.
Precio desde por persona

Maritim Antonine 4*
Ventajas

Salidas: del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de octubre: lunes por la tarde; del 1 de
julio al 30 de septiembre: miércoles por la mañana.
Duración: 4-5 horas.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: jueves y sábados.
Duración: 8-9 horas. Almuerzo incluido.

Hab. doble A

413€

Precio desde por persona.
Desayuno continental. Consulta precios
en media pensión. y en otros tipos de
habitaciones.
Precio basado en “Vive Malta”, pág. 167.

Tras un breve trayecto de 20 minutos en ferry, llegada al puerto de Mgarr
para visitar la isla de Gozo, la morada legendaria de Calipso, hija de Atlas.
Visita de los templos prehistóricos de Ggantija en Xaghra, la Ciudadela en
Victoria, la bahía de Xlendi. Tiempo libre para compras; la isla de Gozo es
conocida por los trabajos de encaje y de artículos de punto.
Precio desde por persona

73€
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Zagreb

Malta, la Luz
Mediterránea
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18, 25 • Agosto:
1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre: 5, 12, 19, 26

Gruta Azul

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Bugibba: Hotel Topaz 3*
• St Paul Bay: Hotel Sunflower 3*
Opción B
• Ghadira: Hotel Mellieha Bay 4*
• St Julians: Golden Tulip Vivaldi 4*

1.095€
1.445€

Opción A

Opción B

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones con guía local de habla hispana,
indicadas en el itinerario.o. • Visitas y
excursiones indicadas en el itinerario con guía
local de habla hispana.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Eco-tasa no incluida en precios,pago directo en los
hoteles.

La Valeta

ç DÍA 1. ESPAÑA - MALTA

Salida en avión con destino Malta. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Isla de Gozo

ç DÍA 2. MALTA

St Paul Bay

Desayuno. Salida hacia Wied iz-Zurrieq. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, opcionalmente habrá la posibilidad de realizar un paseo
en barco para admirar la Gruta Azul, conocida por
sus aguas cristalinas (no incluido en precio). Continuación por los típicos pueblos del sur. Tarde libre
y regreso por cuenta del cliente al hotel. Cena y
alojamiento.

Rabat

Mosta
Mdina

St Julians
La Valeta

ç DÍA 3. MALTA - EXCURSIÓN A LA VALETA

Desayuno. Visita a La Valeta, fundada en 1566.
Descubriremos los jardines de Upper Barracca, el
Palacio del Gran Maestre y la Catedral de San Juan,
construida en el siglo XVI. Almuerzo. Por la tarde,
veremos el espectáculo audiovisual “The Malta Experience’’ que muestra los 7.000 años de la historia
de la isla. Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. MALTA - EXCURSIÓN A MDINA, RABAT Y MOSTA

(50 KM)

Desayuno. Salida hacia Mdina,la “Ciudad del Silencio” con uno de los conjuntos arquitectónicos más
impresionantes de la isla. Tiempo libre para pasear.
Continuación hacia Rabat para ver las catacumbas
de los primeros cristianos en esta localidad y continuación hacia los acantilados de Dingli. Almuerzo
en ruta. Posteriormente,visita al Jardín Botánico de
San Antó. Continuación hacia el centro de artesanía
de Ta’Qali, para contemplar diferentes artesanías
(encajes, tejidos, vidriería y platería). Visita de la
iglesia neoclásica de Santa Maria, en Mosta con
una cúpula de las más grandes del mundo. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. TRES CIUDADES Y CRUCERO EN EL PUERTO
(15 KM)

Desayuno. Salida hacia el área del Gran Puerto
frente a La Valeta conocida como las Tres Ciudades:
Vittoriosa,Cospicua y Senglea. Cruzando Cospicua
se llega a Vittoriosa para pasear a través de las estrechas calles entre edificios históricos y las primeras
posadas de los Caballeros. Posteriormente salida
hacia Vittoriosa para tomar un barco típico (dghajsa)
y visitar las calas del puerto. Continuación al Jardín

Senglea,para disfrutar de las vistas del Gran Puerto,
incluido el Fuerte Saint-Ange. La excursión finaliza
en el puerto de la Valetta; regreso por cuenta del
cliente al hotel o tarde libre. Cena y alojamiento.
ç DÍA 6. MALTA - ISLA DE GOZO - MALTA (40 KM)

Desayuno. Salida hacia el atracadero de Cirkewwa.
Travesía hasta el desembarco en Mgarr. Desde el
barco podremos contemplar Comino, otra isla del
archipiélago maltés,donde solo viven unas 30 personas. Visita de los templos megalíticos de Ggantija. Posteriormente visita a la ciudad medieval de
Victoria (Rabat) y breve parada en Xlendi, un hermoso balneario. Continuación hacia Dwejra Bay,
una bahía de impresionante belleza natural. Allí
encontraremos el “Fungus Rock”, un islote situado
a la entrada de la bahía y unido a tierra firme por
una lengua de tierra. Almuerzo en ruta. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. MALTA

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la
isla. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. MALTA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Chipre,
la gran desconocida
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 29 • Julio: 6, 13, 20, 27 • Agosto: 3, 10, 17,
24, 31 • Septiembre: 7, 21 • Octubre: 5, 19

Limassol

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Categoría Standard: Amorgos Boutique
Hotel 3*
Opción B
• Categoría Preferente: Lordos Beach Hotel
4* o Palm Beach Hotel & Bungalow 4*
Opción C
• Categoría Superior: Golden Bay Beach
Hotel 5*

1.382€
1.582€
Opción C1.805€
Opción A
Opción B

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario con guía local de
habla hispana.
Consultar suplemento de media pensión.

ç DÍA 1. ESPAÑA - LÁRNACA

Salida en avión con destino Lárnaca. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. LÁRNACA - KOURION - LIMASSOL - SANTUARIO

Desayuno. Salida hacia Kourion para visitar la Casa
de Eustolios, teatro griego, el Ágora, las termas,
Ninfeo, la Basílica Paleocristiana y el Baptisterio.
Continuación hacia el Santuario de Apolo Hylates.
A través de las plantaciones de cítricos Phassouri
se llegará al casco viejo de Limassol. Tiempo libre.
Por la tarde regreso a Lárnaca. Visita de la Iglesia y
de la Tumba de San Lázaro,primer Obispo de Kition.
Más tarde,en el pueblo de Kiti visitaremos la Iglesia
Angeloktistos. Alojamiento.
ç DÍA 3. LÁRNACA - PAFOS - YEROSKIPOS - LÁRNACA
(271 KM)

Desayuno. Salida hacia Petra tou Romiou, donde
según la mitología griega encontraremos junto al
mar 3 enormes rocas de caliza blanca donde surgió
de la espuma blanca del mar Afrodita, diosa del
amor. Continuación hacia Kato-Pafos para visitar
las Tumbas de los Reyes y el Parque de Páfos para
conocer los mosaicos de las casas de Aión,Dionisio
y Teseo. Tiempo libre. Por la tarde visita del Pilar de
San Pablo,la Iglesia de Chrysopolitissa y continuación hacia Yeroskipos para visitar la Iglesia Bizantina
Agia Paraskevi. Regreso a Lárnaca. Alojamiento.
ç DÍA 4. LÁRNACA - NICOSIA - LÁRNACA (105 KM)

Nicosia

Peristerona

DE APOLO - LÁRNACA (171 KM)

Desayuno. Salida hacia Nicosia, única capital del
mundo atravesada por un muro que divide la isla
en dos. Se visitará el Museo Arqueológico y el Palacio Arzobispal, donde se encuentra la Catedral
Metropolitana de S. Juan Teólogo. Tiempo libre. En la
zona norte se visitará el Buyuk Han,antigua posada
para comerciantes,la Gran Catedral de Santa Sofía.
Regreso a Lárnaca. Alojamiento.

Kato
Paphos

Nikitari

Nicosia

Omodos
Limasol
Petra
tou Romiou Curio

Lárnaca

(incluye una cata de vino). A continuación visita del
Monasterio de la Santa Cruz y de la Prensa Medieval de Vino. Tiempo libre en el pueblo y regreso a
Lárnaca. Alojamiento.
ç DÍA 6. LÁRNACA

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad,y disfrutar
del cruce entre occidente y oriente donde coexisten
civilizaciones y religiones. Alojamiento.
ç DÍA 7. LÁRNACA

Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales.
Alojamiento.
ç DÍA 8. LÁRNACA - ESPAÑA

Traslado al aeropuerto par salir en avión con destino España.

ç DÍA 5. LÁRNACA - PERISTERONA - NIKITARI - LAGHOUDERA - OMODOS - LÁRNACA (263 KM)

Desayuno. Salida hacia Peristerona, para visitar
la Iglesia de S. Varnavas y S. Hilarión. En Nikitari,
se verá la iglesia bizantina de Panagia tis Asinou
en Nikitari y la Iglesia Panagia tou Araka en Laghoudera. En las afueras del tradicional pueblo de
Omodos, se visitará la prensa de la familia Tsakkas
Pafos

Europa del Norte
Rusia
Ucrania
Repúblicas Bálticas
Escandinavia y Finlandia
Islandia y Groenlandia

www.tourmundial.es

Rusia
Majestuosos palacios, impresionantes museos, antiguas fortalezas, hermosas iglesias de cúpulas
doradas, ciudades Patrimonio de la Humanidad, una intensa y rica historia… “No es posible ver Rusia
mirándola sólo con dos ojos”, dice un proverbio ruso.

San Petesburgo

Ekaterimburgo

Kazán

Irkutsk

Moscú

Datos de Interés
Documentación para españoles: Pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de tu regreso
desde Rusia, y visado obligatorio (otras
nacionalidades: consulta en los organismos
competentes los requisitos de entrada en
el país).
Idioma: ruso.
Moneda: rublo.
Diferencia horaria: la diferencia oscila entre
las GMT+3 (1 hora más en verano y 2 horas
más en invierno con respecto a España) en
Moscú, San Petersburgo o Kazán, hasta las
GMT+8 de Irkutsk o Ulán Udé).
Visado: el visado no está incluido en
precios, y su gestión será por parte del
cliente o de la agencia. La tramitación
del visado de gestión ordinaria deberá
realizarse con suﬁciente tiempo de
antelación. Cualquier modiﬁcación de
las fechas de reserva, una vez emitido el
visado, podrá suponer la emisión y pago de
un nuevo visado. Para San Petersburgo y su
región existe un nuevo sistema de visado
electrónico.
Consulta nuestro apartado “Información
importante para tu viaje”.

Descubre este país, el más extenso del mundo, “a caballo” entre dos continentes, Europa y Asia, un país
de diversidad de culturas, etnias, paisajes y climas que han inﬂuido en el espíritu y en el alma de sus
habitantes. Déjate seducir por este país marcado por su pasado glorioso y su historia, que resurge hoy
nuevamente manteniendo el mismo esplendor de su época dorada.
No hay que perderse, por supuesto, las “joyas de la corona”, las “dos capitales”, Moscú y San
Petersburgo. Moscú, la capital de la Federación Rusa, se levanta orgullosa a orillas del río Moscova, y
cuenta con uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos e impresionantes de toda la historia: la
Plaza Roja y el Kremlin. Moscú es la ciudad rusa por excelencia, la de las cúpulas doradas y de los más
sorprendentes colores.
Nada tiene que envidiar San Petersburgo, la segunda ciudad en importancia del país, fundada por
Pedro I el Grande y conocida como la “Venecia del Norte”. Es poseedora de uno de los museos más
importantes del mundo, el Hermitage, y de un centro histórico con elegantes ediﬁcios, catedrales,
palacios, anchas avenidas, puentes y museos, declarado Patrimonio de la Humanidad.
También merece una visita el llamado “Anillo de Oro”, una zona turística que comprende un conjunto
de ciudades situadas en la región central de Rusia, al noreste de Moscú, y declaradas Patrimonio de
la Humanidad, y que representan la historia y la cultura de este país: los “monumentos blancos” de
Vladimir y Suzdal y el conjunto monumental de Sérguiev Posad.
Ven a ver, conocer y sentir este fascinante país.
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Moscú

Vive Moscú
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
Moscú en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • 3 noches de estancia en
habitación doble en régimen de alojamiento
y desayuno.

Moscú

Moscú

Notas importantes
• Precios basados en traslados privados desde /a
aeropuertos de Sheremetyevo y Domodedovo.
• Traslados con asistencia de habla hispana.
• Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en
pág. 171.
Posibilidad de modificar el número de noches

23, Novoslobodskaya str.

23, Novoslobodskaya str.

Novotel Moscow Centre 4*

Peter I 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

Ñw

*g

Ñw

*gS

Situación: cerca del centro
histórico, a 4 km aprox. del
Kremlin y la Plaza Roja, próximo
al metro. Alojamiento: 255
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado, TV cable y de
pago, minibar, cafetera / tetera,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, bar.

Hab. doble en AD

563€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Situación:
en
el
centro
comercial y cultural de Moscú,
a 15 min aprox. de la Plaza Roja
y del Kremlin. Alojamiento:
133 habitaciones con bañera
o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios: restaurante
,
bar;
piscina interior, jacuzzi, baño
turco.

Hab. doble en AD

Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

3/6, bld. 1, Rozhdestvenka

1, Balchug str.

Savoy 5*

Baltschug Kempinski Moscow 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

Ñw

*gS

Situación:
céntrico
,
a
15
minutos a pie del Kremlin, la
Plaza Roja y el teatro Bolshoi.
Alojamiento: 67 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, minibar, planchador de
pantalones, caja de seguridad.
Servicios: restaurante, loungebar.

Hab. doble en AD

799€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Situación: céntrico
,
en un
edificio de 1898 a orillas del río,
a 15 min aprox. de la Plaza Roja.
Alojamiento: 227 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado, TV
satélite, estación Ipod, minibar,
caja de seguridad. Servicios:
restaurante, café, bar; piscina
interior, sauna, jacuzzi, masajes,
centro de belleza.

662€

Precio desde por persona.

Hab. doble superior
en AD

915€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive Moscú”, pág. 172.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones privadas en Moscú
Todas las excursiones se realizan en coche privado, con guía de habla hispana. • Las excursiones deberán reservarse antes de la salida del viaje, no garantizándose en ningún caso la posibilidad de
reserva y realización de las mismas en destino. • Consulta operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Moscú

Visita de la ciudad
y metro de Moscú
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 5 horas aprox.
Visita panorámica de la capital rusa, recorriendo algunos de sus lugares más destacados: la famosa Plaza Roja, con el mausoleo
de Lenin y la catedral de San Basilio; el teatro
Bolshoi, uno de los grandes templos mundiales de la ópera y el ballet; el malecón del río
Moscova; las calles del centro histórico, como
las calle Tverskaya y Novy Arbat; el mirador
de Vorobiovi Gori; la Universidad Lomonosov,
el estadio olímpico…Posteriormente nos desplazaremos al famoso metro de Moscú, un
auténtico museo; muchas de sus estaciones
son verdaderas obras de arte, decoradas
con esculturas, mosaicos, frescos, mármoles
y grabados de los mejores artistas del país,
así como por maestros italianos, checos y
letones. La construcción del metropolitano
moscovita comenzó en 1932; en la actualidad
cuenta con doce líneas, más de 170 estaciones y cerca de 300 km, y transporta diariamente a más de 10 millones de pasajeros.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

111

72

52

Kremlin, Armería y 3 Catedrales
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto jueves y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.
El Kremlin fue la residencia de los zares rusos
y actualmente es la sede oficial del Presidente de la Federación Rusa. Durante la visita se
podrá contemplar el conjunto arquitectónico
con sus bellas catedrales: de la Asunción, de
la Anunciación, y de San Miguel, y curiosidades como el cañón Zar y la campana Zarina,
además de visitar la Armería Real (incluye la
entrada a la armería y catedrales).
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

143

117

98

Por ser la sede oficial del Presidente de la Federación
Rusa, en determinados días se puede producir el cierre
total o parcial de las instalaciones sin previo aviso.

Moscú día completo

Kolómenskoe

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto viernes, último jueves de cada mes y
días festivos.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias
excepto lunes y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.

Visita panorámica de la ciudad, la Plaza Roja
con el Mausoleo de Lenin y la Catedral de
San Basilio, el teatro Bolshoi, los malecones
del río Moscova, la calle Tverskaya, etc. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visita al museo Borodino (*) y a la calle Arbat,
zona peatonal donde realizar compras de artesanía rusa.

En la orilla alta del río Moscova se encuentra
esta finca que fue la residencia de verano de
los zares hasta que la corte se trasladó a San
Petersburgo. Conserva edificios de la época;
en particular llaman la atención las iglesias
de San Jorge y de la Ascensión, del s. XVI.
También alberga una importante colección
de iconos, típicos edificios de madera y un
antiguo y acogedor parque.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

221

176

143

104

78

63

(*) En caso de cierre del museo Borodino, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, finca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

Pinacoteca Nacional Galería Tretiakov
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes y días festivos
Duración: 4 horas aprox.
El mercader Tretiakov comenzó a recopilar
cuadros en 1856; aspiraba a crear un museo
de arte al alcance de todos, por lo que legó
toda su colección a la ciudad de Moscú. El
edifico actual alberga la más importante colección de obras de pintores rusos: retratos,
paisajes, pintura iconoclasta, religiosa, etc.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

104

78

63

Moscú

Kolómenskoe

Sérguiev Posad
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.
Situada a 70 km al norte de Moscú, esta ciudad conocida históricamente como Zagorsk,
fue fundada por Sergio Radonezhski, superior
de la iglesia ortodoxa, en 1345. Su principal
atractivo es el monasterio de la Trinidad y
San Sergio, importante centro espiritual y
cultural ruso que dio pie a la construcción de
la ciudad, en el que destacan la torre y los
muros de las antiguas fortalezas, la catedral
de la Trinidad, la catedral de la Asunción y la
iglesia del Espíritu Santo.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

208

163

130
tourmundial.es
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San Petersburgo

Vive San Petersburgo
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino
San Petersburgo en clase turista. Tasas
aéreas. • Traslados privados aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • 3 noches de estancia en
habitación doble en régimen de alojamiento
y desayuno.
Notas importantes
• Traslados con asistencia de habla hispana.
• Los hoteles de San Petersburgo exigen el pago
de una tasa de estancia por persona a abonar
directamente en destino (aprox. 4 ó 5 €). Tasas
sujetas a cambios sin previo aviso.
• Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en
pág. 171.

San Petersburgo

Posibilidad de modificar el número de noches

San Petersburgo

Mayakovskogo 3A.

22 Moika River Embankment.

Novotel St. Petersburg Centre 4*

Kempinski Hotel Moika 22 St 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

g

Ñw

*gS

Situación: moderno establecimiento en el corazón de San
Petersburgo, cerca de la avenida Nevsky. Alojamiento: 233
habitaciones con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
cafetera / tetera, caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar;
baño turco.

715€

Hab. doble en AD
Precio desde por persona.

Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Situación: en un elegante
edificio en el centro, frente al
Hermitage. Alojamiento: 200
habitaciones con bañera o
ducha, secador de pelo, aire
acondicionado
,
TV satélite
,
minibar
, caja de seguridad.
Servicios:
restaurante
con
vistas panorámicas
, bodega
,
restaurante, café; sauna, baño
turco, jacuzzi, masajes. 3

24, Malaya Morskaya str.

1/7 Mikhailovskaya str

Hab. doble superior
en AD

Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Angleterre Hotel 4*

4. Belmond Grand Hotel Europe 5*

Ventajas

Servicios

Ventajas

Servicios

w

gS

w

g

Situación: en el centro de la
ciudad frente a la catedral, a 10
min aprox. de la avenida Nevsky
y a 15 min del Hermitage.
Alojamiento: 192 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite
,
minibar
,
caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante; pequeña piscina
interior, sauna.

Hab. doble executive
en AD

829€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Situación: hotel clásico en un
edificio de 1875 en el centro
histórico
, junto la avenida
Nevsky y próximo al Hermitage.
Alojamiento: 266 habitaciones
con bañera o ducha, secador
de pelo, aire acondicionado,
TV satélite
,
minibar
,
caja
de
seguridad.
Servicios:
restaurante, bar- restaurante de
caviar, bar; sauna.

829€

Precio desde por persona.

Hab. doble superior
en AD

945€

Precio desde por persona.
Precio basado en “Vive San Petersburgo”,
pág. 174.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Excursiones privadas en San Petersburgo
Todas las excursiones se realizan en coche privado,
con guía de habla hispana. • Las excursiones
deberán reservarse antes de la salida del viaje, no
garantizándose en ningún caso la posibilidad de reserva
y realización de las mismas en destino. • Consulta
operativa a partir del 1 de noviembre.
Recogida/Punto de encuentro: información disponible
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia
de viajes.

Visita de la ciudad y Fortaleza
de San Pedro y San Pablo
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto miércoles y último martes de cada mes.
Duración: 4 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, catedral de San Isaac y de la
Virgen de Kazan, iglesia del Salvador sobre
la Sangre Derramada, palacios, canales y
puentes. A continuación visita de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el más antiguo
monumento histórico y arquitectónico de la
ciudad, donde se encuentra el panteón de
los zares.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

93

67

51

Visita panorámica de la ciudad y
paseo por los canales
Salidas: del 1 de mayo al 30 de septiembre:
diarias.
Duración: 6 horas aprox.
Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, fortaleza de San Pedro y San
Pablo, iglesia del Salvador sobre la Sangre
Derramada, etc… San Petersburgo también
es conocida con el nombre de la “Venecia
del Norte” por los 500 puentes y 70 ríos y
canales que unen y atraviesan las islas que
conforman la ciudad. Durante aproximadamente una hora podrás disfrutar de un hermoso paseo en barco para contemplar los
lujosos palacios y las hermosas iglesias que
se levantan en sus orillas.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

130

94

74

San Petersburgo

San Petersburgo día completo

Peterhof

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto miércoles y último martes de cada mes.
Duración: 7 horas aprox. Almuerzo incluido.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes, último martes de cada mes y días
festivos.
Duración: 5 horas aprox.

Impresionante museo ubicado en el Gran
Palacio Imperial, cuyos lujosos aposentos se
pueden también contemplar durante la visita.
Es una de las pinacotecas más importantes
del mundo en cuya colección figuran obras
de Leonardo, Rafael, Rembrand, Rubens, etc.

Visita panorámica de la ciudad, recorriendo
los principales lugares de interés: el Hermitage, el Palacio Imperial, avenida Nevsky,
Almirantazgo, catedral de San Isaac y de la
Virgen de Kazan, iglesia del Salvador sobre
la Sangre Derramada, palacios, canales y
puentes. Visita de la catedral de San Isaac, el
más importante e imponente monumento religioso de San Petersburgo, y la fortaleza de
San Pedro y San Pablo, el más antiguo monumento histórico y arquitectónico de la ciudad,
donde se encuentra el panteón de los zares.

Precio desde por persona

Precio desde por persona

Museo Hermitage
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto lunes y días festivos.
Duración: 4 horas aprox.

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

2 personas

3 personas

4 a 6 personas

104

74

59

195

163

143

Visita de la residencia veraniega de los zares, construida por orden expresa de Pedro
I el Grande y situada a 29 km de la ciudad.
La visita transcurre por las salas del Gran Palacio, el parque con sus bellas fuentes y su
impresionante “Gran Cascada”.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

143

111

91

Las fuentes y cascadas sólo funcionan de mediados de
mayo a septiembre

tourmundial.es
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Novgorod

Pushkin y Pávlovsk
Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: lunes,
miércoles, jueves, sábados y domingos, excepto el primer y último lunes de cada mes y días
festivos.
Duración: 8 horas aprox. Almuerzo incluido.
A 27 km de San Petersburgo se encuentra
esta población que durante siglos ha sido el
lugar de veraneo preferido de los zares rusos,
antes llamado Tsarskoye Selo. El palacio de
Catalina II, rodeado por un magníﬁco parque,
alberga innumerables joyas artísticas. El
nombre del lugar revela la estrecha relación
con el gran poeta ruso Alexander Pushkin.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación a Pávlovsk, el palacio fundado en 1777
a orillas del río Slavianka por el príncipe heredero Pablo, y después zar Pablo I de Rusia,
como una residencia campestre cerca de la
residencia de su madre la zarina Catalina II.

Pushkin

Novgorod

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias,
excepto martes, último lunes de cada mes y días
festivos.
Duración: 5 horas aprox.

Salidas: del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.
Duración: 15 horas aprox. Almuerzo incluido.

A 27 km de San Petersburgo se encuentra
esta población que durante siglos ha sido el
lugar de veraneo preferido de los zares rusos,
antes llamado Tsarskoye Selo. El palacio de
Catalina II, con su fachada de 300 m. y sus
interiores que albergan innumerables joyas
artísticas entre las cuales destaca el gabinete ámbar, está rodeado por un magníﬁco parque. El nombre del lugar revela la estrecha
relación con el gran poeta ruso Alexander
Pushkin.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

130

100

81

A 155 kilómetros de San Petersburgo se encuentra esta población que es mencionada
por primera vez en el año 856, siendo junto
con Moscú y Kiev una de las ciudades más
importantes de Europa oriental durante la
Edad Media, y el único principado que escapó del dominio mongol tras la conquista de
Rusia. Excursión panorámica por la ciudad de
Novgorod: Kremlin, interiores de la catedral
de Santa Sofía, excursión al monasterio de
San Yury y visita del museo de la arquitectura
de madera.
Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

390

260

221

Precio desde por persona
2 personas

3 personas

4 a 6 personas

234

182

156

Pávlovsk

Combinado
A través de este programa te ofrecemos la posibilidad de visitar A través de este programa, le ofrecemos la posibilidad de visitar las ciudades rusas de Moscú
y San Petersburgo desplazándose entre ellas cómodamente en tren rápido Sapsan o en avión. Podrás modiﬁcar el número de noches, categoría y régimen, así
como añadir excursiones y entradas opcionales.

Moscú - San Petersburgo
6 días • 5 noches

875€
Precio desde por persona en habitación doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Moscú y
regreso desde San Petersburgo en clase turista. Tasas
aéreas. • Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo. • Traslados aeropuerto / hotel en
Moscú y hotel / aeropuerto en San Petersburgo.
• Estancia de 3 noches en Moscú y 2 noches en San
Petersburgo en hoteles de categoría 4* en régimen de
alojamiento y desayuno.
Consulta opción de trayecto Moscú - San Petersburgo en
avión.
Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.

San Petersburgo

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Dos capitales rusas:
Moscú y
San Petersburgo
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Mayo: 1, 15 • Junio: 12, 26 • Julio: 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 7, 14, 21, 28 • Septiembre: 4, 11, 18
• Octubre: 2, 16
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
Opción A
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Centre 4*
Opción B
• Moscú: Metropol Moscow 5*/ Savoy 5*/
Baltschug Kempinski Moscow 5*
• San Petersburgo: Corinthia St. Petersburg
5*/ Radisson Royal Hotel 5*/ Kempinski Hotel
Moika 22 St 5*

Moscú

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

San Petersburgo

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad realizando un recorrido por los principales
puntos de interés: el centro histórico de la ciudad
con la Plaza Roja,monumentos,catedrales y avenidas de la capital rusa. Visita del Kremlin,residencia
de los zares rusos y actualmente sede oﬁcial del
presidente de la Federación Rusa; durante la visita se podrá contemplar el conjunto arquitectónico
con sus bellas catedrales y visita de una de ellas.
Alojamiento.

Moscú

ç DÍA 3. MOSCÚ

Opción A
Opción B

1.135€
1.620€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo (sin guía acompañante).
• Traslados aeropuerto / hotel / estación
en Moscú y estación / hotel / aeropuerto
en San Petersburgo. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante local
de habla hispana en Moscú y en San
Petersburgo.

Desayuno. Por la mañana visita al museo panorámico de la Batalla de Borodinó, donde se expone
un lienzo de 115 m de ancho y 15 m de altura que
reproduce la batalla entre el ejército de Napoleón
y las tropas rusas en 1812; continuación a la calle
peatonal Arbat, donde se podrán adquirir innumerables artesanías. Tarde libre. Alojamiento.

tage,el Palacio Imperial,la avenida Nevsky,la catedral de San Isaac. Visita a la fortaleza de San Pedro
y San Pablo, el más antiguo monumento histórico
y arquitectónico de la ciudad, donde se encuentra
el panteón de los zares. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 6. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarril y salida hacia San
Petersburgo en el tren rápido Sapsan. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares, que alberga en
la actualidad el famoso museo del Hermitage, con
las más fantásticas colecciones de arte en todos
sus géneros. Tarde libre. Alojamiento.

ç DÍA 5. SAN PETERSBURGO

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: el Hermi-

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Posibilidad de reservar 4 almuerzos (días 2º, 3º, 5º
y 6º). Suplemento: 105 € por persona. Bebidas no
incluidas.
En caso de cierre del museo Borodinó, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, ﬁnca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

tourmundial.es
San Petersburgo
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Rusia medieval:
Moscú, Anillo de Oro
y San Petersburgo
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Julio: 3, 17, 31 • Agosto: 14, 28 • Septiembre: 11
• Octubre: 2
Mínimo 6 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Moscú: Radisson Slavyanskaya Hotel and
Business Centre 4*
• Suzdal: Best Western Art Hotel Nikolaevsky
Posad 3*/ Heliopark Suzdal Hotel 4*
• San Petersburgo: Novotel St. Petersburg
Center 4*

1.900€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan entre Moscú
y San Petersburgo (sin guía acompañante).
• Traslados aeropuerto / hotel / estación en
Moscú y estación / hotel / aeropuerto en San
Petersburgo. • Transporte en autocar del 4º a
6 º día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
local de habla hispana durante todo el
recorrido, excepto en el trayecto de tren.
En las ciudades del Anillo de Oro las
explicaciones del guía local serán traducidas
al español por el guía acompañante

Suzdal

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

San Petersburgo

Salida en avión con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Sérguiev
Posad

ç DÍA 2. MOSCÚ

Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico con
la Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas
de la capital rusa. Almuerzo. Visita del Kremlin,residencia de los zares y hoy sede oﬁcial del presidente
de la Federación Rusa,donde se podrá contemplar
el conjunto arquitectónico con sus bellas catedrales;
visita de una de ellas. Alojamiento.
ç DÍA 3. MOSCÚ

Desayuno. Visita al museo panorámico de la Batalla
de Borodinó,donde se expone un lienzo de 115 m de
ancho y 15 m de altura que reproduce la batalla entre
el ejército de Napoleón y las tropas rusas en 1812.
Continuación a la calle peatonal Arbat. Almuerzo.
Tarde libre. Alojamiento.

Grande y atravesada por el río Neva. Llegada y
traslado al hotel Alojamiento.

ç DÍA 4. MOSCÚ - SÉRGUIEV POSAD - SUZDAL (230 KM)

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Salida hacia Sérguiev Posad; conocido
como Zagorsk, fue un importante centro cultural y
espiritual,que conserva un conjunto monumental,el
monasterio de la Trinidad y de San Sergio,declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita
del Laura y tiempo libre en un mercado de artesanía
típica. Almuerzo. Continuación a Suzdal,una de las
ciudades más famosas y mejor conservadas del
Anillo de Oro. Alojamiento.
ç DÍA 5. SUZDAL - VLADIMIR - SUZDAL (70 KM)

Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
En caso de cierre del museo Borodinó, éste será
sustituido por una visita a Kolómenskoe, ﬁnca en la
orilla alta del río Moscova que fue la residencia de
verano de los zares.

Suzdal
Moscú

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad que
conserva un gran número de monumentos medievales entre los que destaca el Kremlin, la catedral de
la Natividad de Nuestra Señora y el monasterio de
San Eutimio Redentor, declarados por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Visita al museo de
arquitectura de madera. Almuerzo. Continuación
a Vladimir, en una zona de bosques a orillas del río
Kiazma. Visita panorámica: la catedral de la Asunción, catedral de San Demetrio y la Puerta Dorada.
Regreso a Suzdal. Alojamiento.
ç DÍA 6. SUZDAL - MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno. Salida hacia Moscú,llegada y almuerzo.
Traslado a la estación y salida en tren rápido Sapsan
a San Petersburgo, ciudad fundada por Pedro I el

Desayuno. Visita panorámica: el Palacio Imperial,
avenida Nevsky, la catedral de San Isaac. Visita
a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el más
antiguo monumento histórico y arquitectónico de
la ciudad, donde se encuentra el panteón de los
zares. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 8. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita del museo Hermitage,impresionante museo ubicado en el Gran Palacio
Imperial y una de las pinacotecas más importantes
del mundo. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Excursión a Peterhof, palacio de verano
construido por orden de Pedro I el Grande. La visita
transcurre por las salas del Gran Palacio,el parque
con sus bellas fuentes y su impresionante “Gran
Cascada” (las fuentes y la cascada sólo funcionan
de mediados de mayo a mediados de septiembre).
Almuerzo. Regreso a San Petersburgo y tarde libre.
Alojamiento.
ç DÍA 10. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
Volver

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Capitales Rusas y
Tartaristán
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 26 • Junio: 23 • Julio: 7, 21 • Agosto: 4, 18
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• San Petersburgo: Hotel Sokos Vasilievsky 4*
• Moscú: Hotel Azimut Smolenskaya 4*
• Kazán: Hotel Park Inn Kazan 4*

2.090€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billete de tren rápido Sapsan en 2ª clase
entre San Petersburgo y Moscú (con guía
acompañante). • Billete de tren nocturno
Tatarstan Premium entre Moscú y Kazán
en compartimento con 2 literas (sin guía
acompañante). •Traslados aeropuerto / hotel
/ estación en San Petersburgo, estación /
hotel / estación en Moscú y estación / hotel /
aeropuerto en Kazán. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
español - italiano del 1º al 6º día, guía local
de habla hispana en las visitas de San
Petersburgo, Moscú y en Kazán.
Visado no incluido. Ver apartado “Visado” en pág. 171.
Posibilidad de reservar paquete media pensión cena
en los hoteles (bebidas no incluidas) y excursiones
opcionales. Consulta.

Moscú

Kazan

ç DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO

Salida en avión con destino San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita de la ciudad a pie,donde destaca
la Fortaleza de Pedro y Pablo,el Palacio de Invierno,
la Catedral de San Isaac,la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado, el Convento de Nevsky etc.. Por la
tarde visita opcional (no incluida en precio) a Zarskoe Selo con el Palacio de Catalina II y el Salón
de Ámbar. Por la noche visita opcional (no incluida
en precio) al Palacio de Nikolayevsky con una demostración folclórica rusa y aperitivos. Alojamiento.

San Petersburgo

Moscú

Kazán

ç DÍA 3. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita a Peterhof, con su Palacio y la
Cascada, la Avenida de Agua y sus parques. Por la
tarde visita al museo del Hermitage. Por la noche
cena rusa opcional (no incluida en precio) en el Restaurante Pryanosti & Radosti o similar. Alojamiento.
ç DÍA 4. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ

Desayuno. Crucero opcional por los canales (no incluido en precio). Por la tarde,traslado a la estación
de ferrocarril para salir en tren Sapsan con destino
Moscú. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
ç DÍA 5. MOSCÚ

Desayuno. Visita de la ciudad, donde destaca la
Plaza Roja,el Kremlin,la Plaza del Teatro Bolshoi,las
Colinas del Gorrión con la Universidad,y el Kremlin
con visita a las catedrales. Por la tarde excursión
opcional (no incluida en precio) al Metro de Moscú,
incluyendo estaciones históricas en el línea de Anillo
y paseo guiado en la calle peatonal Arbat. Además,
por la tarde, visita opcional (no incluida en precio)
para disfrutar Moscú por la noche, incluyendo un
crucero con la Flotilla Blanca. Alojamiento.
ç DÍA 6. MOSCÚ

Desayuno. Visita opcional (no incluida en precio) a
Sergiev Posad,donde visitaríamos el Monasterio de
la Trinidad de San Sergio. Tiempo libre. Traslado a la
estación. Noche a bordo en tren “Tatarstan Premium”
con destino Kazán.

explorar Kazán, donde visitaremos la mezquita de
piedra más antigua de Kazán, el Kremlin y una fortaleza de piedra del siglo XVI. Visita de la Mezquita
Kul-Sharif y la Iglesia Católica de Exaltación de la
Santa Cruz. Alojamiento.
ç DÍA 8. KAZÁN

Desayuno. Visita al Barrio Admiralteyskaya y el
Monasterio de Raifa. El monasterio, situado en la
orilla de un hermoso lago y rodeado de bosques
vírgenes, es uno de los lugares más bellos de Tatarstán. Por la tarde visita opcional (no incluida en
precio) a Iske-Kazan (Kazán Viejo), un fascinante
museo al aire libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. KAZÁN

Desayuno. Visita al pueblo de Sviyazhsk. situado
en la conﬂuencia de los ríos Volga y Sviyaga. Visitaremos el Santo Domiciano Monasterio de Sviyazhsk y el Templo de San Sergio de Radonezh y
disfrutaremos de las magníﬁcas vistas panorámicas
de la ciudad y los ríos antes de volver a Kazán. Por
la noche cena opcional (no incluida en precio) de
cocina nacional en el restaurante "Tatar Kulinary
House". Alojamiento.
ç DÍA 10. KAZÁN - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 7. KAZÁN

Llegada en tren nocturno desde Moscú. Traslado
al hotel para el desayuno. Visita panorámica para
tourmundial.es
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Gran Exprés
Transiberiano Moscú
- Ulán Bator - Pekín
16 días • 15 noches
Salidas desde España
Mayo: 16 • Junio: 6, 27 • Julio: 18 • Agosto: 8,
29
Establecimientos previstos o similares
Opción tren en cabina categoría Standar Plus
• Moscú: Radisson Blu Olympiyskiy 5*
• Ekaterimburgo: Park Inn by Radisson 4*/
Four Elements 4*
• Novosibirsk: DoubleTree by Hilton Hotel 4*/
Park Inn by Radisson 4*/ Domina 4*
• Irkutsk: Baikal Business Centre 4*
• Ulán Bator: The Grand Hill Hotel 4*/ Novotel
Ulaanbaatar 4*
• Pekín: Sunworld Dynasty Hotel Beijing
5*/ New World Beijing Hotel 5*/ Hilton
Beijing Wangfujing 5*/ Renaissance Beijing
Wangfujing 5*
Opción tren en cabina categorías Silver y
Gold
• Moscú: Radisson Blu Olympiyskiy 5*
• Ekaterimburgo: Hyatt Regency 5*
• Novosibirsk: Novosibirsk Marriott Hotel 5*
• Irkutsk: Courtyard by Marriot Irkutsk City
Center 4*
• Ulán Bator: The Blue Sky Tower 5*
• Pekín: Sunworld Dynasty Hotel Beijing
5*/ New World Beijing Hotel 5*/ Hilton
Beijing Wangfujing 5*/ Renaissance Beijing
Wangfujing 5*

8.299€


Precio desde por persona en habitación
doble.

Transiberiano

ç DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ

Salida en avión con destino Moscú. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 2. MOSCÚ - GRAN EXPRÉS TRANSIBERIANO

Pensión completa. Excursión de día completo para
conocer la Plaza Roja, el Kremlin y otros lugares de
interés. Por la tarde traslado a la estación donde
el tren especial Gran Exprés Transiberiano estará
esperándote para embarcar en este viaje de 8.000
km hasta Pekín. Cena de bienvenida y alojamiento
a bordo del tren.

Ekaterimburgo
Moscú

Novosibirsk

Krasnoyarsk
Ulán-Udé

Irkutsk
Ulán
Bator

Pekín

ç DÍA 3. DÍA A BORDO - EKATERIMBURGO

Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Vuelo Ulán Bator - Pekín en clase turista.
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto Moscú
/ hotel, hotel Ulán Bator / aeropuerto y hotel
Pekín / aeropuerto. • 6 noches de alojamiento
a bordo del Gran Exprés Transiberiano
Moscú - Ulán Bator y 9 noches en hoteles
previstos o similares. • Pensión completa. 2
botellas de agua mineral por persona al día
en los autobuses en las ciudades, 1 botella
en la cabina y 1 botella con las comidas
(consulta bebidas incluidas para clientes en
cabinas categorías Silver y Gold). • Visitas,
excursiones, espectáculos folclóricos y
eventos culturales indicadas en el itinerario.
• Concierto privado de música clásica en
Irkutsk. • Conferencias a bordo en español,
guías turísticos locales y guía acompañante
de habla hispana y director de viaje de habla
inglesa durante todo el viaje.

Pensión completa. Hoy disfrutarás de un día en el
Gran Exprés Transiberiano, pasando por bosques,
lagos, pequeñas poblaciones y por los Urales, un
día para relajarse disfrutando del paisaje y escuchando charlas informativas. Por la tarde llegada a
Ekaterimburgo,la capital de los Urales. Alojamiento
en el hotel.
ç DÍA 4. EKATERIMBURGO - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de Ekaterimburgo, la “capital de los Urales”; visita al centro de la ciudad y
sus monumentos del clasicismo ruso de los s. XVIII
y XIX, y a la catedral “de la sangre derramada”. Por
la tarde excursión a Ganina Yama, lugar en el que
se honra a la última familia del zar, donde en los

años 90 se levantaron siete capillas de madera y en
2001 se construyó el monasterio de los “Portadores
Zaristas de la Santa Pasión”. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 5. DÍA A BORDO - NOVOSIBIRSK

Pensión completa. Este día el tren atraviesa las llanuras de Siberia Occidental y llega por la tarde a
Novosibirsk,la tercera ciudad más grande de Rusia.
Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 6. NOVOSIBIRSK - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de la ciudad para conocer
algunas iglesias ortodoxas y el Teatro de la Ópera

Cabina Standar Plus

Consulta por más información sobre cabinas y
servicios del Gran Exprés Transiberiano.
Las salidas están sujetas a un mínimo de participantes,
pudiendo ser canceladas en el caso de no alcanzar
dicho mínimo con una antelación no inferior a tres
meses antes de la fecha de salida. Consulta.
Los clientes que viajen en categoría Standard Plus
a bordo del tren podrán disfrutar de duchas a su
disposición en las habitaciones de los hoteles de día
en Krasnoyarsk y Ulán Udé (1 habitación por cabina
para el « day-use »).
El precio no incluye propinas (importe recomendado
en concepto de gratificaciones para el staff del tren y
guías locales: 200 €). • Visados no incluidos.

Volver
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Piano bar

(visita externa),el más grande de Rusia. Por la tarde
excursión a la taiga; a unos 30 km de la ciudad se
visitará el museo del ferrocarril al aire libre más
grande de Rusia. Durante el crucero por el río Ob
disfrutarás de la vista sobre la ciudad y el puente
ferroviario. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 7. KRASNOYARSK - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Visita de la ciudad de Krasnoyarsk, importante centro cultural e industrial de
Siberia Oriental. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 8. IRKUTSK

Pensión completa. Irkutsk, el “París de Siberia", fue
fundada en 1686 por los cosacos. Visita de la ciudad
con sus típicos barrios de casas de madera,antes de
disfrutar de un concierto privado de música clásica
en un palacete. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 9. LAGO BAIKAL - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Excursión al lago Baikal, el lago
más grande de Asia y el más profundo del mundo.
Salida en autobús y llegada a la aldea de Listvyanka. Almuerzo en el que degutarás el ómul, el
típico pescado del lago. Por la tarde breve crucero
hasta la aldea del Puerto Baikal donde el tren espera. Este día el tren circulará a baja velocidad a
lo largo del tramo turístico; parada para fotos en
una aldea donde se podrá bajar del tren y visitar
las típicas casas de madera, y donde se disfrutará
de un picnic a orillas del lago. Alojamiento a bordo.
ç DÍA 10. ULÁN UDÉ - NOCHE A BORDO

Pensión completa. Ulán Udé, la capital de la “república autónoma de Buriatia”, aún conserva barrios
con típicas casas siberianas de madera. Excursión
a uno de los pueblos más antiguos de Rusia, los
“Viejos Creyentes”. Almuerzo. Salida de Ulán Udé
rumbo a Ulán Bator. Alojamiento a bordo.

ç DÍA 11. ULÁN BATOR

Pensión completa. Llegada a Ulán Bator, capital de
Mongolia. Visita de la ciudad: el monasterio budista de Ghandan; la plaza de Sükhbaatar, la plaza
central; el palacio de invierno del Bogd Khan; el
monumento de Zaisan, desde el que se disfruta de
una vista de la ciudad rodeada de poblaciones de
yurtas,típicas viviendas nómadas. Disfrutarás de un
espectáculo folclórico y de una cena con el “Hot Pot”
o caldero mongol. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 12. ULÁN BATOR

Pensión completa. Excursión al Parque Nacional de
Terelj,con su paisaje montañoso y donde conocerás
a una familia nómada en su yurta. Se ofrecerá un
espectáculo que muestra las tres disciplinas del festival tradicional mongol: lucha,tiro al arco y carreras
de caballos. Alojamiento en el hotel.
ç DÍA 13. ULÁN BATOR - PEKÍN

Pensión completa. Visita al museo histórico. Por la
tarde visita a una fábrica de cachemir. Por la noche,
vuelo de Ulán Bator a Pekín. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 14. PEKÍN

Pensión completa. Visitas al Parque del Templo del
Cielo, a la Ciudad Prohibida y la plaza de Tiananmen. Por la noche cena en uno de los más antiguos
y típicos restaurantes chinos en el que se cocina
el famoso “pato lacado de Beijing”. Alojamiento.
ç DÍA 15. PEKÍN

Pensión completa. Excursión a la Gran Muralla
China. De regreso a Pekín se visitará el Palacio de
Verano,y también se pasará por el Parque Olímpico,
sede de las Juegos Olímpicos de 2008. Alojamiento.
ç DÍA 16. PEKÍN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión
con destino España.
tourmundial.es

Ucrania
Ucrania es todavía un país desconocido, una nación rica en tradiciones y costumbres que guarda y
preserva cuidadosamente su Patrimonio Cultural. El destino perfecto para aquel viajero dispuesto a
descubrir un territorio donde la naturaleza y monumentos son los protagonistas.
Ucrania cuenta con diversas ciudades interesantes y fascinantes, aunque es en Kiev donde se
encuentran la mayoría de lugares de interés. Ciudad de cúpulas doradas, monasterios y catedrales que
junto a su vida urbana hacen de ella un lugar de visita obligada para el viajero.
Kiev
Leópolis

No menos interesante es Lviv, Leópolis, acogedora y amable con sus calles adoquinadas y ediﬁcios
barrocos de diversos colores que te harán sentir el encanto de estar paseando por una ciudad de cuento
aún por descubrir.
Ucrania te espera, no dejes de conocerla.

Lviv

Datos de Interés
Documentación para españoles: Pasaporte
en vigor con una validez mínima de 1
mes tras la fecha de regreso. (Otras
nacionalidades rogamos consulten en los
organismos competentes los requisitos de
entrada en el país).
Moneda: Grivna.
Idioma: el ucraniano es el idioma oﬁcial,
aunque el ruso también está muy extendido
entre la población.
Diferencia horaria: una hora menos durante
todo el año.

Volver

Ucrania
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Lviv

Ucrania Clásica
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 1, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kiev: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 3*
• Leópolis: Premier Hotel Dnister 4*

1.057€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billetes de tren en segunda clase, según
indicado en el itinerario. • Traslado aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana e italiana durante el circuito del 2º
al 6º día.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente para
todo el circuito paquete de media pensión cenas en los
hoteles, bebidas no incluidas. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KIEV

Salida en avión con destino Kiev. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Kiev

ç DÍA 2. KIEV

Desayuno. Por la mañana tour de la parte histórica de la ciudad y todos sus tesoros con paseo en
teleférico, incluyendo Catedral de San Vladimir,
Puertas de Oro, Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel, Plaza
de la Independencia, la ópera y la Catedral de St.
Andrew. Por la tarde posibilidad de realizar de manera opcional (no incluida en precio) la excursión al
famoso Monasterio de la cueva con impresionantes
monumentos arquitectónicos, incluyendo tanto los
campanarios de las catedrales como los sistemas
de cuevas subterráneas y fuertes muros de piedra
de fortiﬁcación. Por la noche disfruta de una cena
opcional (no incluida en precio) con música folclórica
en el Restaurante Opanas o similar. Alojamiento.
ç DÍA 3. KIEV

Desayuno. Por la mañana visitaremos el gran Museo
Etnográﬁco Pirogovo. Museo al aire libre en el que
las granjas,iglesias de madera,molinos de viento y
la arquitectura del pueblo de todas las regiones del
país nos permite conocer la Ucrania rural del siglo
XVIII y XIX. Por la tarde realizaremos la visita a pie
de la Catedral de Santa Sofía y el Museo Nacional
de Historia. Alojamiento.
ç DÍA 4. KIEV - LEÓPOLIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de
Chernobyl, dedicado a la catástrofe de Chernobyl
de 1986 que también marcó el principio del ﬁn de la
Ucrania soviética. Por la tarde traslado a la estación
para coger tren de alta velocidad con destino a Leópolis (Lviv). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Leópolis

(no incluido en precio) un tour de la cerveza, donde
tendrás la oportunidad de aprender cómo se elabora
la cerveza artesanal y probarla. Alojamiento.
ç DÍA 6. LEÓPOLIS

Desayuno. Hoy visitaremos los castillos de alrededor de Leópolis: Castillo Olesko que data del siglo
XIII y la residencia de los reyes polacos, como Jan
Sobieski. El castillo tiene una colección preciosa
de muebles y pinturas antiguas, un bonito parque
y un museo con hermosas piezas de joyería, y Zolochiv Palacio, la joya de la arquitectura defensiva,
construida en el siglo XVII. Durante siglos,el palacio
sirvió como fortaleza y residencia real. En el patio
real encontramos el Gran Palacio y el Palacio Chino.
Por la noche podrás disfrutar de una cena opcional
(no incluida en precio) en restaurante Trucha, Pan y
Vino o similar. Alojamiento.
ç DÍA 7. LEÓPOLIS - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 5. LEÓPOLIS

Desayuno. Visita por el casco antiguo de Leópolis,
complejo de ediﬁcios de piedra del siglo XIV al XVI
incluyendo la plaza del mercado con Casa de la
Ciudad,Ediﬁcio Negro de piedra,Plaza de la Opera,
Palacio de Kornyakt, Museo de Farmacia medieval
(entrada incluida), Catedral de Armenia, Dominical
y catedrales Bernardinas y la hermosa Capilla de
Boim (entrada incluida). Tarde libre para disfrutar
de la ciudad, o para realizar de manera opcional
tourmundial.es
Kiev
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Ucrania

Ucrania y
Polonia Escénica
11 días • 10 noches
Salidas desde España
Julio: 1, 15, 22, 29 • Agosto: 5, 12

Kiev

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Kiev: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska 3*
• Leópolis: Premier Hotel Dnister 4*
• Cracovia: Novotel Centrum Krakow 4*
• Varsovia: Mercure Centrum Warsow 4*

1.556€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Billetes de tren en segunda clase, según
indicado en el itinerario. • Traslado aeropuerto
/ hotel / aeropuerto. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Visitas y excursiones indicadas en el
itinerario. • Guía acompañante de habla
hispana e italiana durante el circuito del 2º al
10ª día.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente para
todo el circuito paquete de media pensión cena en los
hoteles, así como cenas opcionales en restaurantes
locales, para alguno de los días del circuito, bebidas
no incluidas. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KIEV

Salida en avión con destino Kiev. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. KIEV

Desayuno. Por la mañana tour de la parte histórica
con paseo en teleférico; Catedral de San Vladimir,
Puertas de Oro, Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de las Cúpulas Doradas de San Miguel,
Pl.de la Independencia, la ópera y la Catedral de
St.Andrew. Por la tarde posibilidad de realizar de
manera opcional (no incluida en precio) excursión
al Monasterio de la cueva. Alojamiento.

Kiev
UCRANIA

Cracovia
Leópolis

ç DÍA 3. KIEV

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo
Etnográﬁco Pirogovo, museo al aire libre que nos
permitirá conocer la Ucrania rural del siglo XVIII y
XIX. Por la tarde visita a pie de la Catedral de Sta.
Sofía y Museo Nacional de Historia. Alojamiento.
ç DÍA 4. KIEV - LEÓPOLIS

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de
Chernobyl dedicado a la catástrofe de Chernobyl
que marcó el principio del ﬁn de la Ucrania soviética.
Por la tarde traslado a la estación para coger tren de
alta velocidad con destino a Leópolis (Lviv). Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. LEÓPOLIS

Varsovia

Varsovia
POLONIA

Desayuno. Hoy visitaremos la plaza del mercado
con Casa de la Ciudad, Ediﬁcio Negro de piedra,
Pl.de la Opera, Palacio de Kornyakt, Museo de
Farmacia medieval (entrada incluida), Catedral de
Armenia, Dominical y catedrales Bernardinas y la
Capilla de Boim (entrada incluida). Tarde libre para
disfrutar la ciudad o realizar opcionalmente (no incluido en precio) tour de la cerveza. Alojamiento.
ç DÍA 6. LEÓPOLIS

Desayuno. Salida a los castillos de alrededor de
Leópolis: Castillo Olesko del siglo XIII y residencia
de los reyes polaco. El castillo tiene una colección
de muebles y pinturas antiguas,un bonito parque y
un museo con hermosas piezas de joyería; y Palacio
Zolochiv la joya de la arquitectura defensiva, en el
patio real encontrarás el Gran Palacio y el Palacio
Chino. Alojamiento.

ç DÍA 7. LEÓPOLIS - CRACOVIA

Desayuno. Traslado a la estación para viajar en
tren con destino Przemysl y allí tomar conexión a
Cracovia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. CRACOVIA

Desayuno. Por la mañana visita del casco antiguo
con la Iglesia del Sta.María,la Universidad de Jagiellonian, los pasillos de Tela y Wawel con el castillo
de Wawel (entrada incluida) y la catedral de Wawel.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad o de manera
opcional (no incluida en precio) visitar la mina de
sal en Wieliczka. Alojamiento.
ç DÍA 9. CRACOVIA - VARSOVIA (293 KM)

Desayuno. Salida hacia Varsovia con parada en
Czestochowa visitando el Monasterio de Jasna Gora
(entrada incluida) con Madonna negra. Llegada a
Varsovia. Alojamiento.
ç DÍA 10. VARSOVIA

Desayuno. Por la mañana visita de Varsovia; la ruta
Real y la ciudad vieja con el castillo Real, catedral
del San Juan (entrada incluida),Pl.del mercado de la
ciudad vieja y la Barbicana. Tarde libre para seguir
conociendo la ciudad o disfrutar de la excursión
opcional (no incluida en precio) parque Lazienki con
el Palacio en agua. Alojamiento.
ç DÍA 11. VARSOVIA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Repúblicas Bálticas
Tallín
ESTONIA

Estonia, Letonia y Lituania son tres pequeños países del norte de Europa, cada uno de ellos con carácter
propio pero con una historia en común, ligada hasta no hace mucho, a la de la antigua unión soviética y
a su territorio bañado por las aguas del Báltico. Desde su independencia, estos países han ido abriendo
sus fronteras progresivamente al turismo para mostrar estos tesoros escondidos que han conseguido
guardar su identidad y tradiciones.
Tallin, Riga y Vilnius, las capitales de estos tres países, poseen asignaciones de Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, por lo que su herencia cultural y natural es de vital importancia y una notable
razón de visita.

Riga
LETONIA

LITUANIA
Vilnius

Estonia, la pequeña República Báltica posee una bella capital medieval. A sólo una hora de Helsinki
en ferry, Tallin ofrece un maravilloso casco antiguo con pintorescas casas en callejuelas empedradas.
Una ciudad salpicada de hermosas torres de colores donde encontramos bellas catedrales, iglesias y su
fantástico castillo de Toompea.
Letonia, está decorada por sus ediﬁcios de “Art Nouveau” inmersos a su vez en paisajes de suaves
montañas, bosques, lagos y ríos que desembocan en el mar Báltico. El casco antiguo de Riga, su capital,
es un encantador enjambre de callejuelas, parques y ríos, ideales para pasear y admirar su auténtica
explosión de arte barroco y rococó.
Lituania, el mayor de los mini-estados bálticos se caracteriza por su espléndida naturaleza. Montañas
redondeadas, valles planos, ríos y arroyos que alimentan sus numerosos bosques y lagos, un enclave
perfecto para adornar las postales del castillo de Trakai y la Colina de las Cruces que aguardan en su
interior. Vilnius, la capital, posee un ambiente internacional por la inﬂuencia de Centro Europa.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
Pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: la mayoría aún habla ruso.
Estonia: estonio. Letonia: letón y Lituania:
lituano.
Moneda: Euro.
Diferencia horaria: 1 hora más durante todo
el año.
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Tallin

City Break Tallin
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Establecimientos previstos o similares
Tallin: Hotel Kreutzwald 4*

750€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado privado aeropuerto / hotel /
aeropuerto. • 3 noches de estancia en el hotel
previsto o similar en régimen de alojamiento
y desayuno. • Visita privada de la ciudad
a pie con guía de habla hispana (3 horas
aprox.) • Visita privada al parque nacional de
Lahemaa, con guía de habla hispana (4 horas
aprox.)
No es posible garantizar conductor de habla hispana
para los traslados.

ç DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN

Salida en avión con destino a Tallin. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. TALLIN

Desayuno. Visita del casco antiguo medieval de
Tallin. Comenzaremos nuestro paseo panorámico
por el casco antiguo visitando el castillo de Toompea, la catedral de Alexander Nevsky, la iglesia
Dome y el Antiguo Ayuntamiento. Durante la visita
podrás admirar la riqueza de la arquitectura de Tallin, declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. TALLIN

ble reserva natural cubierta de bosque, lagos y
humedales sobre los que se dibujan numerosas
rutas de senderismo. Una visita que te devuelve
la tranquilidad que buscas en un enclave inusual
donde conﬂuyen tierra y mar. Durante el recorrido,
podrás encontrar algunas de las principales mansiones estonas, pueblos de pescadores y bonitas
cascadas. Después seguimos nuestro recorrido a
través de un bosque romántico en Oandu y a lo largo
de la costa de Käsmu. Regreso a Tallin y tiempo
libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. TALLIN - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.

Desayuno. Salida hacia el norte de Estonia para
visitar el parque nacional de Lahemaa, una increí-

City Break Riga
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias
Establecimientos previstos o similares
Riga: Hotel Wellton Riga 4*

715€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto /
hotel / aeropuerto. • Alojamiento en el
establecimiento previsto o similar en régimen
de alojamiento y desayuno. • Visitas privadas
indicadas en itinerario con guía de habla
hispana.
No es posible garantizar conductor de habla hispana
para los traslados.

Riga

ç DÍA 1. ESPAÑA - RIGA

Salida en avión con destino a Riga. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.
ç DÍA 2. RIGA

Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo. Empezaremos nuestro recorrido por la calle
peatonal Kalku con su plaza Livu y sus ediﬁcios
medievales, la catedral, el ediﬁcio de la Bolsa, la
casa de la Cabezas Negras, la iglesia St. Peter y la
Opera Nacional,terminando nuestro recorrido con el
monumento de la Libertad. Tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 3. RIGA

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional
Gauja. El parque ofrece una única combinación
entre paisajes pintorescos, el río Gauja, castillos

medievales, esculturas, fauna y ﬂora que ya se ha
extinguido en muchos otros países de Europa. Primero visitarás Sigulda,una pequeña ciudad fundada
a principios del siglo XII, cuando la Orden alemana
construyó un gran castillo aquí y luego fue destruido durante la Gran Guerra Nórdica, quedando las
ruinas del ediﬁcio principal y las 2 torres. Después,
nos dirigimos hacia el otro lado del río y visitamos
la Cueva Gutman,una enorme cueva de arena roja.
Continuación hacia las ruinas del Castillo de Turaida.
Regreso a Riga y tarde libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. RIGA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Tallin

Triángulo Báltico
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo 15, 22 • Junio 5, 19 • Julio 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto 7, 14, 21, 28 • Septiembre 4, 11, 18, 25
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Tallin: Tallink City 4*
• Helsinki: Glo Art 4*
• San Petersburgo: Sokos Vasilievsky 4*

ç DÍA 1. ESPAÑA - TALLIN

Salida en avión con destino Tallin. Traslado privado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 2. TALLIN

1.599€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Billete de hidrofoil Tallin Helsinki en segunda clase. • Transporte
durante el circuito en autocar del 2º al 7º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe español - portugués
o español - italiano durante el circuito del 2º
al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de reservar excursiones y cenas opcionales
y paquete de 5 cenas en los hoteles (bebidas no
incluidas). Consulta.
Visado no incluido. Consulta.

San Petersburgo

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al
Parque de Kadriorg y al KUMU,nuevo museo de arte
de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval
opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Maikrahv o similar. Alojamiento.

FINLANDIA
Helsinki

San
Petersburgo

Tallin
RUSIA
ESTONIA

ç DÍA 3. TALLIN - HELSINKI

Desayuno. Nos dirigiremos a Tallin para tomar el
ferry a Helsinki. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. HELSINKI

ç DÍA 7. SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que nos
llevará alrededor de los puertos, la calle central de
Mannerheim y el Ediﬁcio del Parlamento, la Plaza
Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia
escavada en roca. Por la tarde visita a la fortaleza
de Suomenlinna,tesoro cultural situado en una isla
cuya construcción se inició en el siglo XVIII. Posibilidad reservar una cena ﬁnlandesa opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Salve o similar.
Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Peterhof, una
muestra del tiempo de Pedro el Grande, con su palacio, magníﬁca cascada y maravillosos parques.
Por la tarde, visita del conocido museo de Hermitage, una de las pinacotecas más importantes del
mundo. La noche ofrece la posibilidad de reservar
una cena rusa opcional (no incluido en precio) en
el restaurante Pryanosti & Radosti.

ç DÍA 5. HELSINKI - SAN PETERSBURGO

ç DÍA 8. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.

Desayuno. Por la mañana salida para cruzar la frontera con Rusia. Después llegamos a Viborg para
realizar una visita panorámica. Por la tarde continuación a San Petersburgo. Llegada y alojamiento.

Helsinki

ç DÍA. 6 SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad para
conocer la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio
de Invierno, la Catedral de Isaac, la Iglesia de San
Salvador Ensangrentado y el Convento de Nevsky.
Por la tarde se ofrece la posibilidad de realizar una
excursión a Zarskoe Selo (no incluido en precio) con
el impresionante Palacio de Catherine y el Salón
de Ambar. La tarde también ofrece la posibilidad de
una visita opcional al Palacio de Nikolayevsky (no
incluido en el precio) con una demostración folclórica rusa y aperitivos. Alojamiento.

tourmundial.es
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Joyas del Báltico
8 días • 7 noches

Joyas del Báltico
y Helsinki
10 días • 9 noches

Vilnus
Helsinki

Salidas desde España
Marzo 29 • Abril 5, 12, 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
El circuito Joyas del Báltico y Helsinki sólo opera en
las fechas de indicadas en paréntesis ( ).
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Vilnius: Holiday Inn Vilnius 4*
• Riga: Tallink Riga 4*
• Tallin: Tallink City 4*
• Helsinki: Glo Art 4*
8 días / 7 noches
10 días / 9 noches

1.099€
1.750€

Precios desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados privados aeropuerto / hotel
/ aeropuerto. • Billete de hidrofoil Tallin Helsinki en segunda clase para la opción
de 10 días / 9 noches. • Transporte durante
el circuito en autocar del 2º al 7º día para la
opción de 8 días / 7 noches y del 2º al 9º día
para la opción de 10 días / 9 noches.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario.
• Guía acompañante bilingüe español portugués o español - italiano durante el
circuito del 2º al 7º día para la opción de
8 días / 7 noches y del 2º al 9º día para la
opción de 10 días / 9 noches.

ç DÍA 1. ESPAÑA - VILNIUS

Tallin

Salida en avión con destino Vilnius. Traslado privado
al hotel y alojamiento.
ç DÍA 2. VILNIUS

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y visita a
pie del casco antiguo con la catedral de Vilnius, la
Torre de Gediminas, la iglesia de Pedro y Pablo, la
iglesia de Santa Ana, la Universidad y las Puertas
del Alba. Por la tarde visita a Trakai, capital medieval de Lituania, visita del castillo. Por la noche,
posibilidad de reservar cena folclórica opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Belmontas o
similar. Alojamiento.

Riga

Vilnius

ç DÍA 3. VILNIUS - RIGA (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Riga,parada en la colina de
las Cruces. Después de cruzar a Letonia alcanzaremos el magníﬁco palacio de Rundale,la ex residencia de verano del Duque de Courlandia. Después
de una visita guiada por el palacio nos dirigiremos
hacia Riga. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 4. RIGA

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad a pie
para ver, entre otros; el castillo de Riga, la catedral
luterana Domo, la iglesia de San Pedro, la Puerta
Sueca, las casas de los Gremios y la Estatua de la
Libertad. Por la tarde excursión a Jurmala, famosa
por su arquitectura de madera y playas arenosas.

La tarde también ofrece la posibilidad de reservar
un concierto de órgano opcional (no incluido en el
precio) en la Catedral de Domo. Alojamiento.
ç DÍA 5. RIGA

Desayuno. Visita del parque nacional de Gauja
y la ciudad de Sigulda, donde se apreciarán las
ruinas del Castillo del Orden Teutónico y la misteriosa cueva de Gutma. Por la tarde visita opcional
(no incluida en precio) al museo del motor de Riga,
una exposición de coches antiguos que incluye una
colección única de antiguas limusinas soviéticas del

Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Posibilidad de reservar excursiones y cenas opcionales
y paquete de 5 cenas en los hoteles (bebidas no
incluidas). Consulta.

Riga
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Tallin

Kremlin. Posibilidad de reservar una cena típica letona opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Forest o similar. Alojamiento.

bilidad reservar una cena ﬁnlandesa opcional (no
incluida en precio) en el restaurante Salve o similar.
Alojamiento.

ç DÍA 6. RIGA - TALLIN (310 KM)

ç DIA 10. HELSINKI - ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estonia, haciendo una corta parada en la ciudad- balneario de
Parnu, posibilidad de un corto paseo por la playa
báltica. Resto de trayecto a través de los bosques
de Estonia hasta llegar a Tallin. Alojamiento.

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.

ç DÍA 7. TALLIN

Desayuno. Por la mañana visita por el casco antiguo
medieval, sus murallas, el castillo de Toompea, La
Catedral del Domo, Catedral de Alexander Nevsky
y el Ayuntamiento medieval. Por la tarde visita al
Parque de Kadriorg y al KUMU,nuevo museo de arte
de Estonia. Posibilidad reservar una cena medieval
opcional (no incluida en precio) en el restaurante
Maikrahv o similar. Alojamiento.
ç DÍA 8. TALLIN - ESPAÑA O TALLIN - HELSINKI

Para los pasajeros con circuito opción 8 días / 7
noches, el itinerario será:
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para salir
en avión con destino a España.
Para los pasajeros con circuito opción 10 días / 9
noches, el itinerario será:
Desayuno. Nos dirigimos a Tallin para tomar el ferry
a Helsinki. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. HELSINKI

Helsinki

Desayuno. Por la mañana visita de Helsinki que nos
llevará alrededor de los puertos, la calle central de
Mannerheim y el Ediﬁcio del Parlamento, la Plaza
Finlandia, el Monumento de Sibelius y la iglesia
escavada en roca. Por la tarde visita a la fortaleza
de Suomenlinna, tesoro cultural situado en una isla
cuya construcción se inició en el siglo XVIII. Posi-

Ambar
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Escandinavia y Finlandia
Tierra de vikingos, museos, ﬁordos, lagos, glaciares… Cada uno de estos países están llenos de paisajes
por explorar, y nos ofrece la oportunidad de contemplar uno de los más bellos fenómenos naturales, la
Aurora Boreal. Una perfecta combinación de belleza, libertad y pureza.
Dinamarca, el país de Andersen, es un país de cuento. Hermosos valles, praderas y bosques conviven
en armonía con modernas ciudades no exentas de tradición. Románticas aldeas de pescadores,
antiguos castillos recuerdo de una historia viva, casitas de madera multicolores dotan a Dinamarca de
un bello paisaje.

NORUEGA

Noruega, el reino de los ﬁordos es un país mágico y hermoso, en su interior conserva intactos pueblos
de pescadores, típicas iglesias medievales de madera y una naturaleza salvaje donde espectaculares
brazos de mar se adueñan de la tierra y orgullosos glaciares antiquísimos se deslizan solemnes hacia
las aguas del ﬁordo, ofreciendo un espectáculo inigualable.

SUECIA

Suecia, un paraíso natural que ofrece multitud de posibilidades para disfrutar, desde un crucero en barco
por sus ríos, lagos y canales; hasta paseos en bicicleta por sus praderas, o en trineo por Laponia.
FINLANDIA

Oslo
Estocolmo

Finlandia, “El país de los mil lagos”, es un ejemplo impecable de cohesión entre naturaleza y tecnología.
Lagos, bosques, colinas, ríos y hermosos parajes intactos conviven en perfecta armonía con vitales
ciudades. El resultado es un paraíso para los amantes de la naturaleza.

Helsinki

DINAMARCA

Copenhage

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I o
pasaporte en vigor. (Otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Moneda: Dinamarca: Corona Danesa (DKK),
Noruega: Corona Noruega (NOK), Suecia,
Corona Sueca (SEK), Finlandia, Euro.
Idioma: Dinamarca: danés, Noruega:
noruego, Suecia: sueco, Finlandia: ﬁnés y
sueco, aunque la mayoría de la población
habla inglés.
Diferencia horaria: No hay excepto en
Finlandia, 1 hora más durante todo el año.
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Lysefjord

Fiordos y Stavanger
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 30 • Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18,
25 • Agosto: 1, 8, 15, 29 • Septiembre: 5, 12
Mínimo 2 personas.
Oppland

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Thon Munch 3*/ Thon Slottsparken 3*
• Hovden: Hovden resort 3*
• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*
• Bergen: Zander K 4*
• Área de Song og Fjordane: Scandic
Sunnfjord 4*
• Área de Oppland: Grotli Hoyfjellshotel 3*

1.362€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Ferrys de conexión según indicado en
el itinerario. • Traslado aeropuerto Oslo
(Gardermoen) / proximidades del hotel /
aeropuerto Oslo (Gardermoen). • Transporte
durante el circuito en autobús del 2º al 7º
día. • Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana durante el
circuito del 2º al 7º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
El traslado de llegada se realizará en servicio regular
o Flybuss para clientes que tienen vuelos de llegada
entre las 11:00 h y las 22:00 h, para llegadas fuera de
ese horario se realizará en Flybuss. Para el traslado
de salida, el guía durante el circuito les informará el
traslado correspondiente.
El Flybuss consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. con varias paradas en el centro de la
ciudad.
Existe la posibilidad de realizar este circuito en opción
Deluxe para las salidas del 4/7, 11/7, 1/8 y 8/8. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado.
Alojamiento.
ç DÍA 2. OSLO - HOVDEN (285 KM)

Desayuno. Visita panorámica incluyendo: el parque
Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el
ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna ópera.
En la península de Bygdoy visita el Museo de los
barcos vikingos con tres navíos originales de más de
mil años de antigüedad. Salida hacia Telemark conocida sobre todo por ser una provincia cultural; con
sus pueblos tradicionales,museos,iglesias… Tiempo
libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Por
la tarde parada en la tradicional iglesia de Madera
de Heddal (entrada no incluida) para tomar fotos.
Llegada a Hovden, cena y alojamiento.
ç DÍA 3. HOVDEN - LYSEFJORD & STAVANGER (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Lysebotn y embarque en
un mini crucero hasta Forsand por el Lysefjord,para
admirar el conocido púlpito. Al ﬁnalizar el crucero los
pasajeros que lo deseen podrán realizar la excursión opcional (no incluida en precio) al Preikestolen
(púlpito). Este día no se dispondrá de tiempo libre
para almuerzo por lo que se recomienda adquirir
un almuerzo liviano previo a la salida. La llegada a
Stavanger para las personas que no tomen la excursión al púlpito será aprox. a las 16:30 h. Alojamiento.
ç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (210 KM)

Desayuno. Salida para tomar un ferry desde Mortavika a Arsvagen y de Sandvikvag a Halhjem. Llegada a Bergen y tiempo libre para el almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita panorámica
de Bergen: el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático,Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Alojamiento.
ç DÍA 5. BERGEN - FIORDO DE LOS SUEÑOS - SONG OG

FJORDANE (344 KM)

Desayuno. Salida hacia el valle de Voss, hasta llegar a Flaam. Posibilidad de realizar una excursión
opcional incluyendo: paseo en ferry por el Fiordo
del Sueño y espectacular viaje en tren ascendiendo casi 900 metros con increíbles vistas del ﬁordo
(aprox. 4 horas). Resto de pasajeros tendrán tiempo
libre. Continuación en ruta hacia la zona de Sogn

NORUEGA
Flam
Bergen
Hovden

Oslo

Lysefjord
Stavanger

of Fjordane, una región artística en medio de dos
magníﬁcos ﬁordos. Cena y alojamiento.
ç D Í A 6 . S O N G O G FJ O R DA N E - B R I K S DA L -

GEIRANGERFJORD - OPPLAND (280 KM)

Desayuno. Salida con dirección hacia el Glaciar de
Birksdal. Llegada a Briksdal al medio día y tiempo
libre para almorzar por cuenta del cliente. Por la tarde se realizará paseo en el ferry por el famoso ﬁordo
de Geiranger. Llegada a Geiranger. Se continuará el
viaje hacia el área de Oppland. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. OPPLAND - OSLO (410 KM)

Desayuno. Salida en dirección a Lillehammer. Parada para admirar una de las más famosas iglesias
de madera de Noruega, la iglesia de Lom (parada
fotográﬁca). Llegada a Lillehammer. Tiempo libre
para el almuerzo por cuenta del cliente y para recorrer la ciudad o realizar de manera opcional la
visita al museo Maihaugen (no incluida en precio).
Continuación a Oslo. Alojamiento.
ç DÍA 8. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir en
avión con destino España.

tourmundial.es
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Geilo

Fiordos Noruegos
y Púlpito
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Junio: 14 • Julio: 5, 19 • Agosto: 2, 23, 30
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
• Telemark: Straand Hotel 4*
• Stavanger: Scandic Stavanger City 4*
• Bergen: Scandic Ornen 4*
• Geilo: Dr. Holms 4*

1.183€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en
el itinerario. • Guía acompañante en español
del 2º al 6º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida el día
de llegada. En dicha carta encontrarás información
detallada sobre el horario y punto de encuentro con el
guía acompañante.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado por cuenta del cliente (no incluido en precio) al
hotel. Alojamiento.

NORUEGA

ç DÍA 2. OSLO - TELEMARK (223 KM)

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. de la
capital Noruega: la terraza exterior de la Ópera, la
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real
y la calle principal de Karl Johan. El recorrido ﬁnaliza
en el centro,tiempo libre para seguir disfrutando de
la ciudad. Continuación hacia Telemark, parada en
la iglesia de madera de Hedal, considerada la más
grande de Noruega. Cena y alojamiento.

Geilo
Bergen

Oslo

Telemark
Stavanger

ç DÍA 3. TELEMARK - STAVANGER (367 KM)

Desayuno del hotel tipo picnic para el viaje. Salida
muy temprano para tomar el ferry de Lysebotn a
Forsand. Este emocionante crucero hará que tengas
recuerdos increíbles,especialmente al ver el majestuoso Preikestolen “El Púlpito”. Mientras navegas por
el ﬁordo Lysefjord se hará una parada en el púlpito
para dejar a los pasajeros que desean continuar
con la excursión opcional al Púlpito aprox. 4 h (no
incluida en precio). Resto de pasajeros continuación
hacia Stavanger. Tiempo libre para disfrutar de esta
pintoresca ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 4. STAVANGER - BERGEN (211 KM)

Desayuno. Salida hacia Mortavika, embarcando
en el ferry Mortavika-Arsvagen y continuación por
la costa hasa Sandviksvagen, donde abordarás un
segundo ferry a Halhjelm. Continuación hasta Bergen, conocida como la capital de los ﬁordos, por la
tarde realizaremos una visita panorámica de aprox.
2 h; la iglesia de Santa María,el Salón de Haakon,el
colorido mercado de pescado y la antigua zona de
Bryggen,Patrimonio Mundial de la Unesco (entradas
no incluidas). Alojamiento.

que ofrece unas vistas panorámicas de la naturaleza
noruega más salvaje,(no incluida en precio). Continuación hacia Geilo, cena y alojamiento.
ç DÍA 6. GEILO - OSLO (219 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo disfrutando de impresionantes paisajes y naturaleza. Llegada por la tarde
a Oslo,tiempo libre para disfrutar de esta agradable
ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. OSLO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado por cuenta del cliente (no incluido en precio) al aeropuerto para salir en avión
con destino España.

Hedal

ç DÍA 5. BERGEN - GEILO (244 KM)

Desayuno. Salida hasta Voss a través de túneles,
montaña y pintorescos pueblos. Breve parada y
continuación hacia Gudvangen,donde embarcarás
en un inolvidable crucero de 2 h aprox. en el ﬁordo
más largo y profundo de Noruega “Fiordo de los
sueños”. Llegada a Flam y tiempo libre para disfrutar
de este bonito pueblo o realizar la visita opcional
Flamsbana,espectacular viaje de 2 h aprox. en tren
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Bergen
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Capitales Vikingas
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Junio: 6, 20 • Julio: 11, 25 • Agosto: 8, 29
• Septiembre: 5
Mínimo 2 personas.

Gothenburg
SUECIA

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Sjolust 4*
• Gothenburgo: Scandic Molndal 4*
• Copenhague: Scandic Sydhavn 4*
• Estocolmo: Scandic Malmen 4*

1.031€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen) /
hotel / aeropuerto Estocolmo (Arlanda).
• Transporte durante el circuito en autobús
con Wi-Fi incluido del 2º al 6º día.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Visitas y excursiones
indicadas en el itinerario. • Guía acompañante
en español.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida el día
de llegada. En dicha carta encontrarás información
detallada sobre el horario y punto de encuentro con el
guía acompañante.

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

NORUEGA

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

Oslo

Estocolmo

ç DÍA 2. OSLO - GOTHENBURG (290 KM)

Desayuno. Encuentro con el autocar de larga distancia para la visita panorámica de 3 h aprox. de la
capital noruega: la terraza exterior de la Ópera, la
isla de Bygdoy, el parque Vigeland, el Palacio Real
y la calle principal de Karl Johan. Por la tarde atravesaremos los bosques escandinavos para llegar a la
tierra de las leyendas suecas y conocida provincia
de Vastra, Gotaland. Alojamiento.

DINAMARCA

Gothenburgo

Copenhaghue

ç DÍA 3. GOTHENBURG - COPENHAGUE (315 KM)

Desayuno. Temprano por la mañana realizaremos
un paseo en bus por Gothenburg para después dirigirnos a la encantadora capital danesa. Se pasará
por hermosos pueblos suecos hasta llegar a la ciudad de Helsingborg situada frente al estrecho de
Sund y realizaremos una travesía en ferry a la ciudad
de Elsinor, en Dinamarca. Llegada a Copenhague
al ﬁnal de la tarde. Resto del día libre para poder
disfrutar de la ciudad o realizar la visita opcional
(no incluida en precio) al encantador Parque Tivoli.
Alojamiento.
ç DÍA 4. COPENHAGUE

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. la plaza
del Ayuntamiento,el parque Tivoli,la Glyptoteca de
Carlsberg, el Museo Nacional, la Antigua Bolsa de
Valores y la Iglesia Naval,la Nueva Plaza del Rey,el
Teatro Real Danés,el pintoresco puerto de Nyhavn,

el Palacio Christiansborg,el Parlamento,el Palacio
de Amalienborg (parada para fotos) y ﬁnalmente
el monumento más famoso de Copenhague: la escultura de la Sirenita. Regreso al hotel y resto del
día libre, donde podrás realizar visita opcional (no
incluida en precio) “El Copenhague de los daneses”:
un paseo en barco por los canales, gastronomía,
el metro, arquitectura y mucho más. Alojamiento.
ç DÍA 5. COPENHAGUE - ESTOCOLMO (650 KM)

Desayuno. Por la mañana salida en autocar a Estocolmo mientras atravesaremos hermosos pueblos
suecos donde se realizará una parada y tiempo
libre para almorzar por cuenta del cliente (no incluido en precio). Por la tarde llegada a Estocolmo.
Alojamiento.
ç DÍA 6. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de 3 h aprox. de la capital de sueca,construida sobre 14 islas,conectadas
por 57 puentes. Un recorrido turístico incluyendo una
caminata por el casco antiguo, se visita el exterior
del Ayuntamiento de Estocolmo, la Ciudad Vieja
“Gamla Stan”, la Catedral de Estocolmo, Stortorget
y Fjallgatan,para disfrutar de las pintorescas vistas
de la ciudad (entradas no incluidas). Tarde libre para
disfrutar de la ciudad o realizar la visita opcional al
Museo Vasa (no incluida en precio). Alojamiento.
ç DÍA 7. ESTOCOLMO - ESPAÑA

Oslo

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.
tourmundial.es
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Encantos de Suecia
y Dinamarca
7 días • 6 noches
Salidas desde España
Julio: 19, 26 • Agosto: 2, 9, 16
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Estocolmo: Clarion Amarante 4 *
• Karlstad: Scandic Karlstad City 4*
• Gotemburgo: First Hotel G 4*
• Copenhague: Tivoli 4*

Estocolmo

SUECIA

ç DÍA 1. ESPAÑA - ESTOCOLMO

Salida en avión con destino Estocolmo. Llegada
y traslado por cuenta del cliente (no incluido en
precio). Encuentro en el hotel con su guía acompañante. Alojamiento.

Karlstad

Estocolmo

ç DÍA 2. ESTOCOLMO

1.207€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Transporte durante el circuito en autobús
del 2º al 6º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
incluyendo español durante el circuito del 2º
al 6º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

Karlstad

Desayuno. Visita recorriendo los principales atractivos turísticos de la ciudad: el casco antiguo en Gamla
Stan con sus atractivas callejuelas adoquinadas y
ediﬁcios de alegres colores, el exterior del Palacio
Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los
Nobles. Tiempo libre para el almuerzo por cuenta
del cliente y para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Canal
de Gota

Gotemburgo

DINAMARCA
Copenhague

ç DÍA 3. ESTOCOLMO - CANAL DE GOTA - KARLSTAD

(410KM)

Desayuno. Salida hacia Borensberg donde te embarcarás en un crucero de 2 horas por el Canal de
Göta, canal que fue el principal de Suecia tanto
económica como estratégicamente que corría de
este a oeste, pasando por muchos lagos. Durante
el crucero, se servirá un almuerzo. Desembarco en
Motala y continuación en autobús costeando uno
de los lagos más grandes de Suecia hasta Karlstad.
Alojamiento.
ç DÍA 4. KARLSTAD - SAFARI DE FOCAS - GOTEMBURGO

(390 KM)

Desayuno. Por la mañana salida por la costa oeste
de Suecia y el archipiélago de Bohuslän con más de
mil islas y pueblos encantadores como Fjällbacka,
con sus viejas casas de madera roja y callejones
pintorescos. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Desde el bonito pueblo de Lysekil, embarque
en crucero de una hora y media por este hermoso
archipiélago para descubrir la magníﬁca naturaleza
circundante y las colonias de focas descansando
en las rocas. Continuación hacia Gotemburgo, una
importante ciudad portuaria en el oeste con un ambiente cosmopolita. Alojamiento.

para el almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde
continuación hacia Hillerod donde se encuentra el
castillo de Frederiksborg. De camino a la capital
danesa, pasaremos a sacar una foto al castillo de
Fredensborg (entrada no incluida) residencia de la
familia real en otoño y primavera. Llegada al ﬁnal
de la tarde a Copenhague. Alojamiento.
ç DÍA 6. COPENHAGUE

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad recorriendo los principales atractivos: la
pequeña sirenita, la fuente de Geﬁón, la residencia real de Amalienborg, la Opera, los canales de
Nyhavn, la isla del parlamento, la biblioteca real,
el Ayuntamiento y los jardines de Tivoli. Tarde libre
para pasear por el centro de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 7. COPENHAGUE - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
cliente (no incluido en precio), para salir en avión
con destino España.

ç DÍA 5. GOTEMBURGO - CASTILLOS NORTE DE

DINAMARCA - COPENHAGUE (300 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur del país,se pasará por
la ciudad portuaria de Helsingborg donde embarcarás en un ferry para cruzar a Dinamarca, hacia la
ciudad vecina de Elsinor (Helsingor). Llegada y recorrido por el casco histórico de la ciudad. Tiempo libre
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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La belleza de lo
natural te espera
en el norte de Europa
Descubre los paisajes más sorprendentes: Bergen,
Zúrich, Dublín, Stuttgart, Múnich… y muchos más.

tourmundial.es
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Fabulosa
Escandinavia
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Mayo: 28 • Junio: 4, 18, 25 • Julio: 9, 23
• Agosto: 13, 27 • Septiembre: 10, 17

Gudvangen

Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Copenhague: Scandic Copenhaguen 4*
• Eidfjord o área de fiordos: Quality Voringfoss
4* / Bardola Hoyfjellshotell 4*
• Bergen: Scandic Oernen 4*
• Stalheim o área de fiordos: Stalheim 3* /
Fleischer´s Hotel 4*
• Fagernes ó área de fiordos: Scandic Valdres
3*/ Dr. Holm´s Hotel 4*
• Oslo: Thon Opera 4*
• Estocolmo: Scandic Grand Central Hotel 4*

2.129€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión ida en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Noche a bordo del ferry DFDS Seaways.
• Traslado regular aeropuerto Copenhague /
hotel / aeropuerto Estocolmo (Arlanda).
• Transporte durante el circuito en autobús
con Wi-Fi incluido del 3º al 8º día.
• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. • Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. • Guía acompañante castellano (excepto para las salidas
del 28/5, 25/6, 23/7 y 27/8 que será bilingüe
castellano / portugués) del 2º al 9º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
Para las salidas del 4/6 y 18/6 el alojamiento el día
3º podrá realizarse en otras localidades situadas en
la zona de los ﬁordos. Para las salidas del 4/6 y 23/7
el alojamiento el día 5º podrá realizarse en otras
localidades situadas en la zona de los ﬁordos. Para la
salida del 18/6 el alojamiento el día 6º podrá realizarse
en otras localidades situadas en la zona de los ﬁordos.
En el trayecto de Copenhague a Oslo es obligatorio
llevar pasaportes que deberán ser presentados a las
autoridades de migración entre Dinamarca y Noruega.
Los clientes que viajan con tarjetas de identiﬁcación
de la U.E. pueden correr riesgo de no tener permitido
el embarque.
Solicita en recepción tu carta de bienvenida. En
dicha carta encontrarás información detallada
sobre el horario y punto de encuentro con el guía
acompañante.
Existe la posibilidad de realizar opción de circuito 12
días / 11 noches ampliando la estancia en HELSINKI.
Consulta.

ç DÍA 1. ESPAÑA - COPENHAGUE

Salida en avión con destino Copenhague. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. COPENHAGUE - OSLO - NAVEGACIÓN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad visitando
entre otros la plaza del Ayuntamiento, el parque
Tivoli, Museo Nacional, Teatro Real, Palacio Amalienborg y la escultura de la Sirenita. Por la tarde
traslado al puerto para embarcar en ferry nocturno
DFDS Seaways (cabina exterior) hacia Oslo. Cena
y alojamiento a bordo.
ç DÍA 3. OSLO - EIDFJORD (320 KM)

Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Oslo.
Salida en autocar a través de Honefoss y Nesbyen,
hasta el valle de Hallingdal. Se pasará por Gol y
Geilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas.
Continuación a Hardangervidda, donde se visitará
la cascada de Voringfossen y salida hacia Eidfjord.
Cena y alojamiento.
ç DÍA 4. EIDFJORD - BERGEN (160 KM)

Desayuno. Por la mañana atravesarás el espléndido
ﬁordo de Hardanger. Continuación hasta Bergen. Por
la tarde, visita panorámica de 2 h aprox. la Iglesia
de Santa María, el Salón de Haakon, el colorido
mercado de pescado y la antigua zona de Bryggen
Patrimonio Mundial de la UNESCO (entradas no
incluidas). Alojamiento.
ç DÍA 5. BERGEN - STALHEIM (150 KM)

Desayuno. Mañana libre para explorar la capital de
los ﬁordos, Bergen. Por la tarde continuación hasta
Voss,con su fondo de montañas cubiertas de nieve.
Después de una breve parada se continuará hacia
el valle de Naeroy. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 6. STALHEIM - FLAAM - FAGERNES (170 KM)

Desayuno. Continuación por el valle Naeroy hasta
Gudvangen. Travesía en ferry por el ﬁordo de Naeroy. Llegada a Flaam y tiempo libre para realizar
visitas opcionales (no incluidas en precio): paseo
con el tren de Flaam,uno de los viajes de ferrocarril
más espectaculares, o el mirador de Stegastein,
panorámica imprescindible para cualquier visitante.
Por la tarde continuación en autocar por el ﬁordo
de Aurland, pasando por Laerdal, hasta Fagernes.
Se pasará por Borgund donde se hará parada en

NORUEGA
Stalheim

Fagernes

Eidfjord
Bergen Oslo

SUECIA

Estocolmo

DINAMARCA
Copenhague

la antigua iglesia de madera de Borgund (entrada
no incluida). Llegada, cena y alojamiento.
ç DÍA 7. FAGERNES - OSLO (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo. Por la tarde visita panorámica de la ciudad: la terraza exterior de la casa
de la Ópera; el parque Vigeland, el Palacio Real y
la calle principal, Karl Johan. La visita ﬁnaliza en el
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. OSLO - ESTOCOLMO (529 KM)

Desayuno. Salida hacia Estocolmo con parada
para almorzar por cuenta del cliente en Karlsdtad.
Continuación a Estocolmo. Llegada y alojamiento.
ç DÍA 9. ESTOCOLMO

Desayuno. Visita panorámica de 3h aprox. recorrido que incluye el casco antiguo, el exterior del
Ayuntamiento donde todos los años se celebra el
banquete de la entrega del Premio Nobel. La visita
continua por la Ciudad Vieja “Gamla Stan” con su
Catedral, Stortorget y Fjallgatan para disfrutar de
las pintorescas vistas de la ciudad. Resto del día
libre. Alojamiento.
ç DÍA 10. ESTOCOLMO - ESPAÑA

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Laponia, Cabo Norte
e Islas Lofoten
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Julio: 10, 24, 31 • Agosto: 7, 14
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Rovaniemi: Scandic Pohjanovi 4*
• Kiruna: Scandic Ferrum Kiruna 3*
• Svolvaer: Scandic Svolvaer 3*
• Harstad: Scandic Harstad 3*
• Tromso: Thon Hotel Tromso 3*
• Kamoyvaer: Arran Nordkapp 4*
• Saariselka: Holiday Club Saariselka 3*

1.729€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Ferrys de conexión según indicado en el
itinerario. • Transporte durante el circuito en
autobús del 2º al 8º día. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
incluyendo español durante el circuito del 2º
al 8º día.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
La visita del 2º día del itinerario al pueblo de Santa
Claus podría trasladarse al 8º día por razones
organizativas.
Existe la posibilidad de reservar opcionalmente
traslados de llegada y salida. Consulta.

Tromso

Abisko

Kamoyvaer

Tromso

ç DÍA 1. ESPAÑA - ROVANIEMI

Salida en avión con destino Rovaniemi. Llegada y
traslado por cuenta del cliente al hotel (no incluido
en precio). Alojamiento.

Harstad

NORUEGA
Saariselkä
Abisko

Svolvaer
Kiruna
Rovaniemi

ç DÍA 2. ROVANIEMI - KIRUNA (341 KM)

Desayuno. Antes de partir hacia la Laponia sueca
visita del pueblo de Santa Claus. Continuación hacia Kiruna, a través de las legendarias tierras de
los “sami”. Llegada a Kiruna. Por la noche podrás
pasear por el centro de esta agradable ciudad. Cena
y alojamiento.

SUECIA
FINLANDIA

ç DÍA 3. KIRUNA - PARQUE NACIONAL ABISKO -

SVOLVAER (379 KM)

Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque
Nacional Abisko, que ofrece paisajes majestuosos
y salvajes con sus altas montañas, grandes valles,
llanuras, bosques y ríos. Antes de cruzar a Noruega, pequeño paseo por este rincón del paraíso.
Continuación hacia las Islas Lofoten. Llegada y
alojamiento.
ç DÍA 4. SVOLVAER - LOFOTEN - HARSTAD (425 KM)

Desayuno. Salida hacia Lofoten atravesando una
ruta turística nacional con impresionantes vistas:
contrastes de picos empinados, playas de arena
blanca y mar color esmeralda. A lo largo de las
costas se contemplarán aldeas de pescadores con
sus típicos “rorbu”, casas rojas en las que viven.
Después continuación hacia Harstad, una ciudad
portuaria al este del archipiélago. Llegada, cena
y alojamiento.
ç DÍA 5. HARSTAD - TROMSO (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Tromso,llegada y comienzo
de recorrido panorámico. Tromso es considerada la
capital del norte de Noruega y de la región noruega
del Ártico,a principios de los años 1900 ya era el punto de partida para las expediciones al mismo y de ahí
su sobrenombre ‘La Puerta del Ártico’. Alojamiento.
ç DÍA 6. TROMSO - KAMOYVAER (CABO NORTE) (517 KM)

Desayuno. Salida hacia Cabo Norte y embarque
en ferry por los ﬁordos del norte para realizar una
breve travesía desde Breivikeidet a Svensby y Lyngseidet a Olderdalen. Parada para almuerzo libre
(no incluido en precio). Después de haber alcanzado
el ﬁordo Kvaenangen,continuarás hacia el corazón
de la región ártica de Finnmark,donde la presencia

humana sigue siendo casi imperceptible a excepción
de los campamentos Sami (lapones) y los criaderos
de renos. Continuación hacia Cabo Norte. Por la
tarde llegada a Kamoyvaer. Después de la cena,
salida para excursión nocturna al promontorio de
Cabo Norte. Si el cielo está despejado podrás admirar los juegos de luz en el horizonte y la belleza
de este lugar. Alojamiento.
ç DÍA 7. KAMOYVAER - SAARISELKÄ (429 KM)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Antes de cruzar
la frontera, parada para almorzar. Después continuación hacia Inari,en la Laponia ﬁnlandesa. Visita
del Museo Sami Siida,dedicado a la cultura lapona,
la historia y las tradiciones de Sami y la naturaleza.
Llegada a Saariselkä en el corazón de la Laponia
ﬁnlandesa. Cena y alojamiento.
ç DÍA 8. SAARISELKÄ - ROVANIEMI (257 KM)

Desayuno. Regreso al punto de partida,Rovaniemi.
Resto del día libre para realizar alguna excursión
opcional. Alojamiento.
ç DÍA 9. ROVANIEMI - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del
cliente (no incluido en precio), para salir en avión
con destino a España.

tourmundial.es
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Islas Lofoten

Fiordos, Lofoten y
Sol de media noche
9 días • 8 noches
Salidas desde España
Junio: 26 • Julio: 18, 25 • Agosto: (1), 8, 14
El circuito opera en sentido inverso en la fecha
indicada entre paréntesis ( ).
Mínimo 2 personas

Evenes

ç DÍA 1. ESPAÑA - OSLO

Establecimientos previstos o similares
• Oslo: Scandic Holberg 4*
• Evenes: Sure Hotel in Evenes Airport 2*
• Svolvaer: Thon Hotel Lofoten 4*
• Leknes: Mortsund Statles Rorbusenter 3*
(Rorbu)
• Stryn: Videseter Hotel 3*
• Forde: Scandic Sunnfjord 4*

1.963€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Noche a bordo en tren nocturno NSB.
• Traslado aeropuerto Oslo (Gardermoen)
/ proximidades del hotel / aeropuerto Oslo
(Gardermoen). • Transporte durante el circuito
en autocar del 2º al 8º día. • Alojamiento en
los establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Guía acompañante bilingüe
(español / italiano) del 2º al 8º día del circuito.
Las comidas indicadas en el itinerario no incluyen
bebidas.
El itinerario podrá sufrir modiﬁcaciones o incluso
hacerse en sentido inverso sin alterar el contenido del
mismo.
En las salidas del 26/6 y del 14/8 la visita a la ciudad
de Oslo se realizará el día 8 de tour, debido al horario
del vuelo Oslo - Evenes.
El traslado de llegada se realizará en servicio regular
o Flybuss para clientes que tienen vuelos de llegada
entre las 11:00 h y las 22:00 h, para llegadas fuera de
ese horario se realizará en Flybuss.
Para el traslado de salida, el guía durante el circuito
les informará el traslado correspondiente.
El Flybuss consiste en un servicio regular de traslado
desde / hasta el aeropuerto con una frecuencia de
20 min aprox. con varias paradas en el centro de la
ciudad.

Salida en avión con destino Oslo. Llegada y traslado.
Alojamiento.

Svolvaer
Tysfjorden

ç DÍA 2. OSLO - EVENES (50 KM)

Desayuno. Excursión guiada en español por Oslo
incluyendo el parque Frogner con el palacio de Vigeland,pasando ante el Ayuntamiento,el Palacio Real,
y la moderna Ópera. Tiempo libre para almuerzo (no
incluido en precio) y salida hacia el aeropuerto para
embarcar en vuelo a Evenes. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 3. EVENES - SVOLVAER (260 KM)

Desayuno. Salida por la mañana con destino a Svolvaer. Entre otras cosas visitarás los maravillosos
pueblos de Henningsvaer y Kabelvag. Llegada por
la tarde al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 4. SVOLVAER - LEKNES (180 KM)

Desayuno. Por la mañana visita al museo vikingo
Lofotr, aquí se recrea de forma completa la casa
principal, una forja de herrero, dos varaderos y
dos embarcaciones, y podrás disfrutar de las explicaciones dadas por los propios vikingos. Por la
tarde te guiarán para un viaje escénico a lo largo
del archipiélago de Lofoten que se encuentra por
encima del Círculo Polar Ártico,en la costa del norte
de Noruega. Se cruzará el característico y particular
paisaje de las Islas Lofoten,a lo largo de la costa se
encuentran aldeas de pescadores con sus “rorbu”
típicas, casas de color rojo a menudo construidas
sobre pilotes. Cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LEKNES - TYSFJORDEN - TREN NOCTURNO

(304 KM)

Desayuno. Mañana en las Lofoten. Salida hacia
Lodingen y embarque en ferry a Bognes a orillas del
Tysfjorden. Desde aquí continuaremos en autobús
a Fauske. Tiempo para almuerzo (no incluido en
precio). Llegada a Fauske y cena incluida, embarque en tren a Trondheim. Alojamiento en cabinas
en tren nocturno NSB.
ç DÍA 6. TRONDHEIM - LOM - STRYN (370 KM )

Trondheim

Stryn
Forde

Lom
Laerdal
Oslo
NORUEGA

dera medievales) de Noruega. Continuación hacia
el hotel. Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. STRYN - GEIRANGER - BRIKSDAL - FORDE (280 KM)

Desayuno. Salida hacia Geiranger para embarcar en
un crucero 1 h aprox. en el Geirangerfjord (UNESCO),
el ﬁordo más hermoso y espectacular en Noruega,
con las innumerables cascadas bajando a ambos
lados de la montaña. Continuación hacia Briksdal
para explorar el brazo accesible del Jostedalbreen,
el glaciar continental más grande de Europa. Después de la visita, continuación hacia Forde. Cena
y alojamiento.
ç DÍA 8. FORDE - LAERDAL - OSLO (440 KM)

Desayuno. Salida de Forde a Mannheller, a orillas
del Sognefjord (el ﬁordo más largo de Noruega).
Cruzaremos en un ferry corto a Fodnes y continuaremos hacia Laerdal. Parada para almuerzo (no
incluido en precio) y visita del exterior de Borgund
Stave Church, otra iglesia de madera que data de
1180 ad. Por la tarde, salida hacia el lago Tyrifjord
y llegada a Oslo. Alojamiento.
ç DÍA 9. OSLO - ESPAÑA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino a España.

Desayuno. Llegada por la mañana temprano
a Trondheim. Visita de la ciudad, la tercera más
grande de Noruega, con su hermosa catedral de
Nidaros. Salida hacia Lom para admirar uno de las
más famosas y antiguas Stavkirke (iglesias de maConsulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8

Volver

Islandia y Groenlandia
Islandia

Groenlandia

“Islandia: tierra, fuego y agua. Elementos que
deﬁnen perfectamente esta isla que emerge
desde el mar por debajo del Círculo Polar Ártico.”

“Un mundo de glaciares, que nos regala
imágenes tan inhóspitas como espectaculares”

Un país donde abundan volcanes, burbujean
géiseres y fuentes termales, que hoy en día se
utilizan para piscinas, uno de sus principales
atractivos.
Un lugar en armonía con la naturaleza salvaje
y seductora donde encontraremos multitud de
posibilidades: al norte impresionantes campos
de lava con volcanes aún activos; al sur, vastas
playas de arena negra y fuentes termales; y al
este y oeste impresionantes y profundos ﬁordos
separados por abruptos picos de montañas.
Reikiavik, su capital, posee un hermoso lago en
el centro del casco antiguo, y es para Islandia el
centro económico, político y social.

Datos de Interés

Reikiavik

Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta en los organismos competentes los
requisitos de entrada en el país).
Idioma: islandés. Gran parte de la población
habla inglés y danés.
Moneda: Corona islandesa.
Diferencia horaria: una hora menos durante todo
el año, excepto durante los días largos (verano)
que serán 2 horas menos.

Entre el continente americano y el europeo
encontramos esta gran isla (la segunda más
grande del mundo) descubierta por los vikingos
noruegos a ﬁnales del siglo X d.C. Bautizada
paradójicamente como “tierra verde”, más de tres
cuartas partes de su superﬁcie están cubiertas de
hielo y presenta interminables días en verano y
eternas noches en invierno.
El nombre de la región de Ilulissat signiﬁca
“iceberg” en groenlandés, y se sitúa en la
desembocadura de un ﬁordo de 40 km al oeste
de la isla, a 250 km del Círculo Polar Ártico.

Datos de Interés
Documentación para españoles: D.N.I. o
pasaporte en vigor (otras nacionalidades:
consulta organismos competentes).
Idioma: danés y groenlandés.
Moneda: corona danesa.
Recomendamos: ropa y calzado cómodos,
prendas de abrigo, gafas de sol y protector solar.
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Maravillas de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Mayo: 30 • Junio: 6, 13, 20, 27 • Julio: 4, 11, 18,
25 • Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre: 12, 19
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Airport Hotel Aurora Star 3*
• Área de Vik: Kria 3*, Katla Vik 3*
• Área de Hofn: Hofn 3*
• Área de Myvatn: Laxa 3*, Myvatn Fosshotel 3*
• Área de Akureyri: Icelandair Hotel Akureyri 3*
• Reikiavik: Klettur 3*

2.385€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado hotel / aeropuerto sin guía en
servicio Airport Direct. • Transporte del 2º
al 7º día en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante de habla hispana del 2º al 7º
día. En caso de que el grupo sea inferior a 16
personas se realizará con de un chófer - guía.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasiﬁcación
oﬁcial.
Existen actividades opcionales durante el circuito
(no incluidas en el precio) como son: Aventura en el
glacial Vatnajokull en moto de nieve o en 4x4 (día 3),
Avistamiento de ballenas desde Akureyri (día 5 por
la tarde). La realización de algunas actividades está
sujeta a las condiciones meteorológicas y a un mínimo
de participantes, pudiendo ser canceladas si no se
alcanzara dicho mínimo.

Borgarfjordur

Laguna Azul

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK

Salida en avión con destino Keﬂavik. Llegada al
aeropuerto de Keﬂavik y traslado por tu cuenta al
hotel situado a 5 min a pie. Alojamiento.
ç DÍA 2. KEFLAVIK - LAGUNA AZUL - COSTA SUR - VIK

(260 KM)

Desayuno. A las 09.00 h salida de Keﬂavik hacia la
Laguna Azul para disfrutar de un baño en sus cálidas
y saludables aguas (toalla incluida). Recorrido por la
costa sur del país. Visita de la bonita cascada de Seljalansdfoss. Continuación a Vik,cena y alojamiento.

Lago
Myvatn

Borgarfjordur
Keflavik

Akureyri
Reikiavik
Skaftafell
Vik

ç DÍA 3. VIK - SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIAR

Egilsstadir
Höfn

Jokulsarlon

JOKULSARLON - HOFN (300 KM)

Desayuno. Atravesando la más extensa región de
lava del mundo,Eldraun y la región desértica arenosa de Skeidararsandur; llegada al Parque Nacional
de Skaftafell,situado al pie de Vatnajokull,el glaciar
más grande de Europa. Excursión de 45 min en barco
anﬁbio por la laguna glaciar de Jokulsarlon, donde se encuentran ﬂotando grandiosos icebergs de
magníﬁcos colores. Salida hacia la región de Hofn,
cena y alojamiento.
ç DÍA 4. HOFN - FIORDOS DEL ESTE - EGILSSTADIR - LAGO

MYVATN (430 KM)

Desayuno. Recorrido por los ﬁordos orientales hasta
llegar al ﬁordo Breidafjordur. Atravesando la pista de
montaña Oxi, llegada a la localidad de Egilsstadir.
Recorrido de la zona desértica de Jokulsalsheidi y
continuación hacia la región del lago Myvatn. Visita de la cascada de Dettifoss y de los cráteres de
Skutustadir. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
ç DÍA 5. LAGO MYVATN - AKUREYRI (160 KM)

la pintoresca región de Borgarfjordur. Visita de la
bonita cascada de Hraunfossar y de la fuente termal
más potente de Europa: Deildatunguhver. Continuación a Reikiavik y alojamiento.
ç DÍA 7. REIKIAVIK - GEYSIR - THINGVELLIR - REIKIAVIK

(290 KM)

Desayuno. Visita de la famosa “Cascada de Oro”,
Gullfoss y la zona geotérmica donde se encuentra el
gran Géiser. Continuación hacia el Parque Nacional
de Thingvellir, uno de los sitios con mayor importancia en la historia del país y con una geología
impresionante. Regreso a Reikiavik y alojamiento.
ç DÍA 8. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio colectivo ”Airport Direct” para salir en avión con destino
España.

Desayuno. Exploración de las maravillas de la naturaleza que nos ofrece la región del Lago Myvatn: las
extraordinarias formaciones de lava de Dimmuborgir, la zona geotérmica de Hverarond. La fauna y la
ﬂora de esta zona también hacen parte de la riqueza
natural de Myvatn. Visita de Godafoss conocida
como la “Cascada de los Dioses”. Continuación a
Akureyri, declarada capital del norte y una de las
más bellas ciudades de la isla. Alojamiento.
ç DÍA 6. AKUREYRI - BORGARFJORDUR - REIKIAVIK

(480 KM)

Desayuno. Recorrido por el distrito de Skagafjordur
y la altiplanicie de Holtavorduheidi hasta llegar a
Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
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Skogafoss

Tierra de Islandia
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 27 • Julio: 2, 11, 16, 25 y 30 • Agosto: 8,
13, 22, 27
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Klettur 3*
• Borgarnes: B59 3*
• Área de Nordurland: Akureyri 3* (Akureyri)
• Área de Austurland: Eyvindara 3* (Egilstadir)
• Área de Sudurland: Dyrholaey 3* (Vik)

2.459€
Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslado regular con servicio Flybus
del aeropuerto Keﬂavik / hotel Reikiavik /
aeropuerto Keﬂavik. • Transporte durante los
días 2º al 7º en autobús, minibús o minivan
(dependiendo del número de personas).
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares. • Comidas, visitas y
excursiones indicadas en el itinerario. • Guía
acompañante bilingüe (español- italiano)
durante el circuito del 2º al 7º día.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasiﬁcación
oﬁcial.

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK - REIKIAVIK

Salida en avión con destino a Keﬂavik. Traslado con
servicio Flybus al hotel de Reikiavik. Alojamiento.
ç DÍA 2. REIKIAVIK - THINGVELLIR - REYKHOLT-

BORGARNES (210 KM)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Thingvellir, donde fue fundado el primer parlamento
en el año 1930. Lugar ideal para divisar la dorsal
atlántica que separa las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia,continuación en dirección el área
de Reykholt, tiempo libre. Visita de la cascada de
Barnafoss,conocida como “la cascada de los niños”.
El camino prosigue hacia la región de Borgarmes.
Cena y alojamiento.

Reikiavik
Sudurland

Nordurland
Austurland

ç DÍA 3. BORGARNES - PENÍNSULA DE SNAEFELLNESS -

KIRKJUFELLSFOSS - BORGARNES

Desayuno. Salida hacia la península de Snaefellness donde visitarás la localidad de Stykkisholmur
y Bjarnahofn, donde entrarás en el Museo del Tiburón. Visita de la cascada de Kirkjufellsfoss. Tiempo
libre. Regreso por la tarde a Borgarnes. Cena y
alojamiento.
ç DÍA 4. BORGARNES - HUSAVIK - NORDURLAND (450 KM)

Desayuno. Recorrido en dirección Husavik, donde
realizarás una emocionante excursión en barco para
poder avistar ballenas. Husavik es uno de los mejores lugares en el mundo para observar las especies
de ballena jorobada y rorcual minke. Tiempo libre.
Continuación hacia Nordurland. Alojamiento.
ç DÍA 5. NORDURLAND - MYVATN - HVERAROND -

Reikiavik

Borgarnes

AUSTURLAND (320 KM)

Desayuno. Parada en Godafos, conocida como “la
cascada de los Dioses”, una de las cascadas más
famosas y espectaculares de Islandia.Continuación
hacia la zona del lago Myvatn,una zona de volcanes
activos. También, pararás en el campo de lava de
Dimmuborgir. Tiempo libre. Visita de Hverarond,
donde un paisaje lunar te estará esperando. Llegada
a la región de Austurland al ﬁnal de la tarde. Cena
y alojamiento.

antes de continuar dirección el área de Sudurland,
visita de la hermosa playa de arena negra de Reynisfjara, cuyo color contrasta con las imponentes
columnas de basalto. Aquí hay muchas especies
de aves marinas, incluyendo los frailecillos. Alojamiento.
ç DÍA 7. SUDURLAND - SKOGAFOSS - GULLFOSS -

REIKIAVIK (200 KM)

Desayuno. Parada para admirar otra poderosa
cascada: Skogafoss. Continuación y parada en la
cascada Seljalandsfoss. Tiempo libre. Por la tarde,
la ruta te llevará a visitar dos de las atracciones más
importantes de la isla. Primero los famosos géiseres
islandeses: el géiser de Strokkur erupciona cada 4
u 8 min, con una altura promedio de 15 a 20 m. Continuación hacia la cascada de Gullfoss famosa por
su belleza y espectacularidad. La misma puede ser
visitada tanto de la parte inferior como la superior.
Por último,salida dirección Reikiavik,realizando una
breve visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.
ç DÍA 8. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado con servicio Flybuss al aeropuerto de Keﬂavik para salir en avión con destino
a España.

ç DÍA 6. AUSTURLAND - JOKULSARLON - SUDURLAND

(470 KM)

Desayuno. Llegada al glaciar de Jokulsarlon. Desde
la orilla tendrá la posibilidad de fotograﬁar los témpanos de hielo que ﬂotan en la laguna. Por la tarde,
tourmundial.es
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Fly & Drive
Marvels of Iceland
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Junio: 27 • Julio: 11, 25, 30 • Agosto: 1, 8, 13, 15
Establecimientos previstos o similares
• Keflavik: Aiport Hotel Aurora Star 3*
• Área de Akureyri: Kjarnalundur 3*
• Área de Neskaupstadur: Cliff 3*
• Área de Hofn: Jökull 3*
• Área de Vik: Dyrholaey 3*, Edda Vik 3*
• Área de Hveragerdi: Örk 3*
• Reikiavik: Reykjavik Lights 3*

1.790€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Alquiler de coche grupo 2: Toyota Auris
o similar, con capacidad para 3 maletas,
durante 7 días, kilometraje ilimitado, CDW
(seguro parcial de colisión), 2 conductores
autorizados, GPS, seguro de robo. Recogida
y entrega del coche directamente en el
Aeropuerto Internacional de Keflavik.
• Alojamiento en los establecimientos
previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasificación

Godafoss

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK

Salida en avión con destino a Keflavik. Llegada y
recogida del coche de alquiler directamente en el
aeropuerto. Alojamiento.
ç DÍA 2. KEFLAVIK - BORGARFJORDUR - AKUREYRI
(445 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte de Islandia. Podrás
visitar las bonitas cascadas de Hraunfoss y Barnafoss. Recorrerás la altiplanicie de Holtavordurheidi
antes de llegar a la localidad de Blonduos. Continuación hacia el distrito de Skagafjordur y seguir
hacia Akureyri. Alojamiento.
ç DÍA 3. AKUREYRI - GODAFOSS - HUSAVIK - MYVATN NESKAUPSTADUR (355KM)

Desayuno. Visita de Godafoss; la “Cascada de los
Dioses”. Continúa hacia la Península de Tjornes donde se encuentra Husavík, una pequeña localidad
situada a las orillas de la bahía de Skjalfandi. Explora
las maravillas de la naturaleza que ofrece la región
del Lago Myvatn: las extraordinarias formaciones de
lava de Dimmuborgir o la zona geotérmica de Hverarond. Sigue tu viaje hasta llegar a la impresionante
cascada de Dettifoss. Después de esta visita recorre
la zona desértica de Jokuldalsheidi y continúa hacia
las región de Neskaupstadur. Alojamiento.
ç DÍA 4. NESKAUPSTADUR - FIORDOS DEL ESTE - HOFN

(320 KM)

Desayuno. Salida a través de los bonitos fiordo
del Este. Esta región de Islandia te sorprenderá por
su gran variedad de paisajes decorados con escarpadas montañas. Atravesarás algunas pequeñas
y tranquilas poblaciones pesqueras. Continúa tu
recorrido hasta llegar a la región de Hofn,haciendo
una parada en el mirador de Almannaskard, desde
donde tendrás una preciosa vista de toda la costa
y de Vatnajokull. Alojamiento.
ç DÍA 5. HOFN - JOKULSARLON - SKAFTAFELL - VÍK

(290 KM)

Desayuno. Comienza la ruta en dirección a Jokulsarlon, laguna glaciar, para ver los inmensos y azules
icebergs flotantes. Al pie del glaciar Vatnajokull se
encuentra el Parque Nacional de Skaftafell, una
de las más bellas regiones del país y desde donde
podrás visitar la cascada de Svartifoss o acercarte
a la lengua glaciar. Atraviesa la región desértica

Vik

arenosa de Skeidararsandur y la más extensa región
de lava del mundo: Eldraun. Continúa tu recorrido
hasta llegar a la localidad de Vik. Alojamiento.
ç DÍA 6. VÍK - COSTA SUR - HVERAGEROI (180 KM)

Desayuno. Visita la zona de Reynisdrangar con
su bonita playa de arena negra y sus formaciones basálticas que sobresalen del mar. Continúa
el recorrido haciendo paradas en las cascadas
de Skogafoss y Seljalandsfoss. Explora la región
cercana al volcán Eyjafjallajokull, conocido por su
erupción volcánica en el año 2010. Llegada al área
de Hverageroi. Alojamiento.
ç DÍA 7. HVERAGEROI - GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR
- REIKJAVIK (195 KM)

Desayuno. La ruta empieza en dirección a la región
de Gullfoss “Cascada de Oro” y la zona geotérmica
donde se encuentra el gran Géiser. Continuación al
Parque Nacional de Thingvellir con una geología
impresionante. Llegada a la ciudad de Reikiavik.
Alojamiento.
ç DÍA 8. REIKJAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Dirígete al Aeropuerto Internacional de
Keflavik. Devolución del coche de alquiler para salir
en avión con destino España.

Consulta condiciones generales en páginas 208, 209 y 210 y simbología en página 8
Hofn
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Tierra Esquimal en
Groenlandia
10 días • 9 noches
Salidas desde España
Julio: 28 • Agosto: 4, 11
Mínimo 2 personas.

Establecimientos previstos o similares
• Reikiavik: Klettur 3*
• Nuuk: Hans Egede Hotel 4*
• Kangerlussuaq: Kangerlussuaq 3*
• Ilulissat: Hvide Falk 3*

5.335€


Precio desde por persona en habitación
doble.
Nuestro programa incluye
Billetes de avión en clase turista, según
indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
• Traslados colectivos aeropuerto/hotel/
aeropuerto. En Reikiavik los traslados serán
en servicio “Flybus”. • Alojamiento en los
establecimientos previstos o similares.
• Comidas, visitas y excursiones indicadas
en el itinerario. • Asistencia multilingüe,
incluyendo español, durante el circuito del
3º al 7º día. Visitas en Groenlandia con guías
locales de habla inglesa.
Los establecimientos en Islandia son por lo general
muy sencillos. El alojamiento durante el circuito es
una combinación de granjas, hostales y hoteles. Los
hoteles en el interior del país no tienen clasificación
oficial

Ilulissat
San Petersburgo

Nuuk

ç DÍA 1. ESPAÑA - KEFLAVIK - REIKIAVIK

Salida en avión con destino Keflavik. Llegada. y
traslado al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 2. REIKIAVIK - NUUK (GROENLANDIA)

Desayuno. Tiempo libre. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para salir en avión con destino Nuuk.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

GROENLANDIA

ç DÍA 3. NUUK

Desayuno. Visita guiada de la ciudad incluyendo el
Museo Nacional,el puerto colonial,la antigua fábrica procesadora de grasa de ballena,la escultura “La
madre del mar” y la estatua de Hans Egede cerca
de la antigua iglesia. Continuación hacia el mercado
a cielo abierto, el Parlamento de Groenlandia y el
centro cultural Katuaq. El recorrido termina con una
degustación de “tapas groenlandesas”, a base de
diferentes tipos de pescado seco y carne,junto con
camarones, vieiras y otros productos típicos. Resto
del día libre. Alojamiento.
ç DÍA 4. NUUK - KANGERLUSSUAQ

Desayuno. Por la mañana, paseo para admirar el
Street Art donde podrás apreciar exhibiciones de
arte local, todas ubicadas al aire libre en una ruta
que se extiende hasta el puerto colonial. Tiempo
libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir
en avión con destino Kangerlussuaq situada por
encima del Círculo Polar Ártico. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 5. KANGERLUSSUAQ - PUNTO DE HIELO 660 KANGERLUSSUAQ

Desayuno. Después de un trayecto de 5 horas aprox
por carretera, llegarás al punto de hielo. Con un
espesor promedio de 2 a 3 km, el inmenso peso
continúa empujando el hielo hacia el mar.La ruta
a esta capa de hielo serpentea a lo largo del valle
de Sandflugtsdal y su río de aguas turquesas. En
el punto 660 tendrás la oportunidad de explorar
sus alrededores a pie. tiempo libre. Continuación a
Kangerlussuaq. Cena y alojamiento.

Ilulissat
Kangerlussuaq

ISLANDIA

Nuuk
Reikiavik

Cena y alojamiento.
ç DÍA 7. ILULISSAT

Desayuno. Caminata hacia el asentamiento Sermermiut, ubicado a 1.5 km al sur de Ilulissat. Un
acercamiento a la vida y las tradiciones de los inuit
antes de que los europeos llegaran a Groenlandia.
El camino continúa hacia el mirador en Nakkaavik: "el lugar para caer" (Old Ladies Gorge), aquí te
servirán un té o café mientras disfrutas de la vista.
Regreso por la misma ruta. Por la noche, tendrás la
oportunidad de navegar entre los icebergs y también
experimentarás el hermoso sol de medianoche de
Groenlandia. Regreso al hotel. Alojamiento.
ç DÍA 8. ILULISSAT

Desayuno. Día libre. Alojamiento.
ç DÍA 9. ILULISSAT - REIKIAVIK

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Reikiavik. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
ç DÍA 10. REIKIAVIK - KEFLAVIK - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino España.

ç DÍA 6. KANGERLUSSUAQ - ILULISSAT

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
avión con destino Ilulissat. Llegada y traslado al
hotel. Visita panorámica de Ilulisat. Explicación de
la historia de la ciudad, la cultura del país y la vida
diaria a 300 km por encima del Círculo Polar Ártico.
tourmundial.es

- Nuevo Hyundai IONIQ -

Nueva Gama Hyundai IONIQ
Motor de la nueva movilidad

La Nueva Gama Hyundai
IONIQ es la primera del
mundo con tres sistemas de
propulsión electrificados en
la misma carrocería, ofrece
una nueva gama con múltiples
mejoras en tecnología y una
estética renovada.
Hyundai ha realizado cambios
integrales de conectividad y
diseño para el nuevo IONIQ,
un modelo que ofrece tres
sistemas de propulsión:
híbrido, híbrido enchufable y
completamente eléctrico.
El nuevo IONIQ cuenta
con servicios avanzados de
conectividad Bluelink®,
sistemas de asistencia a la
conducción y seguridad activa
SmartSense™ y funciones de
entretenimiento de última
generación. Además, tanto
el diseño exterior como el
interior se han actualizado.
En el caso del nuevo IONIQ
eléctrico , dispone ahora
de una nueva batería de
38,3 kWh de capacidad
que permite aumentar su
autonomía hasta los
311 kilómetros. Además su
motor eléctrico pasa de
120 CV a 136 CV. Está
equipado de serie con un
cargador integrado de 7,2 kW
con el que en una estación de
carga rápida de 100 kW, la
batería puede alcanzar el
80% de la carga en tan solo
54 minutos.
Tanto el nuevo IONIQ Híbrido
como el IONIQ Plug-in
equipan el conocido motor
Kappa GDI 1.6 litros, un
cuatro cilindros de inyección
directa de gasolina, que ofrece
105 CV. El motor eléctrico del

IONIQ Híbrido entrega 43,5 CV. Está alimentado por una
batería de polímero de iones de litio, con una capacidad de
1,56 kWh, que se encuentra ubicada bajo los asientos traseros.
El motor eléctrico de la versión enchufable desarrolla 60,5 CV y
está alimentado por una batería de 8,9 kWh. En combinación con
el motor GDI, los IONIQ Híbrido y Plug-in ofrecen una potencia
conjunta de 141 CV.

en opción cuatro colores de
asiento de cuero: negro, gris
bitono, marrón (exclusivo
para el híbrido y el híbrido
enchufable) y Electric Shadow
(exclusivo para la versión
eléctrica).

El motor eléctrico permite que el IONIQ Híbrido funcione en
modo eléctrico puro a velocidades de hasta 120 km/h y el IONIQ
Plug-in tiene una autonomía eléctrica de 52 kilómetros.

La pantalla LCD del cuadro de
intrumentos de 7 pulgadas se
ha mejorado con iluminación
ambiental que varía en función
del modo de conducción
seleccionado. Para redondear
el moderno diseño interior
mejorado, se ha incluido
iluminación ambiental en
color azul en la zona inferior
del salpicadero del lado del
pasajero y en la consola
central.

El nuevo IONIQ cuenta con Hyundai Bluelink®, que permite a
los conductores del IONIQ Eléctrico climatizar el vehículo de
manera remota. Además, en todas las versiones es posible el
bloqueo y desbloqueo remoto de las puertas y el control del aire
acondicionado a través de una aplicación para teléfonos móviles.
Esta tecnología también facilita en las versiones eléctricas
e híbrida enchufable verificar de forma remota el estado de
la batería para saber cuándo y cuánto necesitan recargar el
vehículo.

El sistema de navegación de audio y vídeo muestra una
amplia variedad de información útil en su pantalla táctil de
10,25 pulgadas. Además cuenta con las funciones de serie de
Android Auto™ y Apple CarPlay™.
El interior renovado del nuevo IONIQ incorpora nuevos factores
de diseño para mejorar su imagen sofisticada. Además de los
tapizados estándar de los asientos de color negro, está disponible

Las versiones híbrida e híbrida
enchufable muestran una
parrilla rediseñada tipo malla
y la parte frontal del nuevo
IONIQ Eléctrico también
se ha actualizado con una
calandra cerrada que ahora
muestra un nuevo diseño.

Volver

Todos los modelos cuentan con un diseño
de parachoques delantero actualizado con
una moldura de color plateado en la parte
inferior, tono antracita en la moldura del
parachoques trasero y biseles en las luces
diurnas de la parte delantera, creando
un aspecto más refinado y dinámico. Las

Los nuevos modelos IONIQ están
equipados con un completo paquete
de tecnologías Hyundai SmartSense.
Un vanguardista sistema de asistencia
a la conducción que monitoriza
constantemente el entorno que rodea al
vehículo para proteger a los conductores

El asistente de mantenimiento de carril
y el de luces largas también son de serie.
De manera opcional, están disponibles el
asistente de seguimiento de carril, que
mantiene el vehículo en el centro del
carril para que los conductores puedan
circular de manera segura incluso con

luces diurnas de LED, así como los nuevos
grupos ópticos delanteros y traseros de
LED, recientemente disponibles, se han
rediseñado completamente para que el
Hyundai IONIQ destaque por la noche,
ofreciendo no solo mejoras estéticas, sino
también un plus de seguridad.

de posibles peligros mientras se
encuentra en la carretera.

el tráfico intenso de las horas punta, y
la advertencia de límite de velocidad
inteligente, que utiliza la cámara frontal
e información del sistema de navegación
para identificar las señales de velocidad de
la carretera y mostrar en tiempo real tanto
el límite de velocidad como las señales de
prohibición de adelantar.

Incluye el asistente de prevención de
colisión frontal con detector de peatones
y una nueva función de detección
de ciclistas, así como un sistema de
advertencia de la atención del conductor.
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Información importante para tu viaje
Toda la información que aparece publicada en este
folleto está actualizada a fecha de edición del mismo;
cualquier modificación posterior no estará reflejada
Documentación para españoles
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o
D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. para lo
cual pueden dirigirse al consulado/embajada del
país correspondiente y/o la página web www.maec.
es. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad
la concesión de visados, por causas particulares del
usuario, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto
en la documentación exigida, o por no ser portador
de la misma, Tourmundial Operadores S.A. declina
toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial a los
que posean nacionalidad distinta a la española, que
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitar. Los menores de
edad, en caso de viajar solos, con personas distintas
a sus padres o tutores legales, o con uno solo de los
padres cuando éstos están separados/divorciados,
deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, y reconocido por la Policía Nacional o
Guardia Civil, en previsión de que el mismo pueda ser
solicitado por cualquier autoridad. En cualquier caso,
los menores deberán llevar su propia documentación
(pasaporte o DNI), no siendo válido el pasaporte
familiar.
Visados para españoles
En el caso de países que exigen visado de entrada, y
éste no pueda ser tramitado directamente a la llegada,
el pasajero debe abonar además de las tasas de
visado, los gastos de la tramitación del mismo. Las
tasas de visados pueden sufrir variaciones sin previo
aviso.
En caso de tramitación urgente, el pasajero debe
abonar además de las tasas correspondientes (las
tasas de visados con carácter de urgencia difieren
de las ordinarias), los gastos de tramitación y
gestión urgente. En los casos en los que Tourmundial
Operadores S.A. ofrece al pasajero el servicio
de tramitación de los visados necesarios para el
viaje contratado, éste no contraerá ningún tipo de
responsabilidad por la no obtención de los mismos, por
su obtención en fechas que imposibiliten la realización
del viaje o por la pérdida o demora que puedan sufrir
las documentaciones. Otras nacionalidades: consulta
en los organismos competentes los requisitos de
entrada al país.
Información importante del destino
Para más información importante sobre el destino y sus
peculiaridades, consulta la página web www.maec.es.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece
al viajero la posibilidad de registrar sus datos en su
web (www.visatur.maec.es/viajeros) para facilitar el
contacto en caso de conflicto o emergencia en el país
de destino.
Vacunas
No esperes a última hora para saber si estás
correctamente vacunado según la reglamentación de
los países que vas a visitar. Para mayor información
dirígete a las Delegaciones de Sanidad Exterior
competentes en tu Comunidad Autónoma.
Salud y medicamentos
La situación de embarazo y el padecimiento de
enfermedades crónicas (alteraciones en la presión
sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos en
cuenta al seleccionar los países a visitar valorando
factores como la altitud de la zona, enfermedades
endémicas, climatología, así como vacunaciones o
profilaxis exigidas o recomendadas. Consulta a tu
médico antes de iniciar su viaje.
En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar
consigo los medicamentos necesarios ya que, en

algunos países, no te será posible encontrarlos. Puesto
que las normativas sobre libre disposición y consumo
de medicamentos dependiendo de su composición
pueden variar en cada país, si estás llevando a cabo
algún tratamiento consulta tu caso con los organismos
sanitarios competentes. Es conveniente, a tu criterio,
incluir algún medicamento para las afecciones más
comunes como fiebre, trastornos intestinales, etc.
Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de
avión va en función de la tarifa, compañía que opere
el vuelo y el destino. Los equipajes que superen
dichas franquicias se considerarán como exceso,
con el recargo que en cada caso fije la compañía.
Consulta las condiciones de restricciones de equipaje
de mano establecidas por cada compañía. Deberás
tener en cuenta las distintas medidas de seguridad
en los aeropuertos que restringen el transporte de
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos
o sustancias de consistencia similar que los pasajeros
pueden llevar consigo, asegurarte de llevar los
dispositivos electrónicos con batería en buen estado
y completamente cargada, etc. En algunos trayectos
domésticos que se efectúan en avionetas o aviones
pequeños, la franquicia máxima permitida oscila entre
los 10 y 15 Kg. por persona, en función de la compañía
que opere el vuelo y el trayecto.
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o
extravío del equipaje, te recordamos la importancia
de acudir inmediatamente en destino y antes de salir
de la zona de equipajes, al mostrador de tu compañía
aérea para formular la reclamación correspondiente
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte
de Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante
de la misma. Determinadas tarifas aéreas no incluyen
la facturación de equipaje.
Autocares, traslados, visitas y excursiones
En los medios de transporte utilizados en nuestras
programaciones no existe asignación previa de
asientos y no están adaptados para personas con
movilidad reducida. Los estándares de confort,
apariencia exterior e interior de dichos medios de
transporte varían en función de la normativa vigente en
cada país, pudiendo no coincidir con la española. Las
visitas publicadas o incluidas en los itinerarios pueden
estar sujetas a posibles cambios en destino debido a
problemas operativos, de vuelos, climatológicos, etc.
Estos cambios podrían implicar incluso la cancelación
de la visita. Las visitas y excursiones pueden no estar
adaptadas a personas con movilidad reducida. Según
el país y las circunstancias los traslados se pueden
realizar en turismo, taxi, minibús, autocar, lancha o
cualquier otro tipo de transporte. No garantizamos
que el conductor sea de habla hispana. Los precios
de los traslados están basados en un mínimo de dos
personas, existe la posibilidad de un suplemento
cuando viaje una sola persona. Cuando los traslados
se efectúen en horario nocturno o en días festivos
y domingos, existe también la posibilidad de un
suplemento. Se recomienda a los viajeros estar
presentes en las manipulaciones de carga y descarga
de su equipaje. En cualquier servicio de transporte para
realizar los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos,
los extravíos y / u olvidos por parte de los clientes
de objetos personales en los vehículos utilizados,
no darán lugar a responsabilidad por parte del
prestatario del mismo o de Tourmundial Operadores
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu llegada
al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva
reclamación a la compañía aérea cumplimentado el
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta
con nuestro representante en el destino, para
notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la zona
de espera debido a la pérdida de equipaje. En caso
de no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar
la prestación del traslado. Salvo especificación al
respecto los traslados incluyen el transporte de 1
maleta por persona y no incluyen servicio de maleteros
ni asistencia. En los traslados regulares pueden existir
tiempos de espera provocados por la recogida de otros
clientes.
Programas y circuitos e itinerario
En los circuitos o tours regulares los servicios turísticos
son compartidos con pasajeros que viajan con otras
agencias y generalmente están orientados hacia
grupos de una misma nacionalidad o que hablan
un mismo idioma (circuitos garantizados con guía

en español), aunque también puede suceder que
se combinen dos idiomas o más (guías bilingües o
multilingües) y por lo tanto distintas nacionalidades.
En nuestros circuitos siempre encontrarás claramente
indicado si los guías son en español exclusivamente,
bilingües o multilingües, incluyendo español. El medio
de transporte durante el circuito puede variar en
función del número de personas (autobús, minibús,
minivan, etc....).
Salvo especificación al respecto, se incluye el
transporte de una maleta por persona y no se incluye
servicio de maleteros.
La realización de algunos circuitos puede estar sujeta a
un mínimo de pasajeros. De no llegarse a este mínimo,
el Organizador tiene derecho a anular el viaje hasta 20
días antes de la fecha de salida.
Los circuitos o tours privados permiten a los pasajeros
disfrutar de todos los servicios contratados sin
compartirlos con otros clientes.
Los circuitos “sólo en Tourmundial” son los que están
preparados en exclusiva para clientes de Tourmundial.
Los programas publicados están basados en la
operativa de vuelos de las compañías aéreas y/o
navieras a fecha de cierre de la edición de este folleto;
cualquier cambio en la operativa de vuelos y/o barcos
podrá originar cambios en las fechas de salida, de
inicio de los itinerarios e inclusive, la necesidad
de realizar alguna noche extra, que será siempre
a cargo del cliente. Los tiempos publicados en los
desplazamientos no incluyen el tiempo que se utiliza
en cada parada.
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos
a posibles cambios en destino, debido a problemas
operativos y/o climatológicos, pudiendo llegar a
causar la cancelación de parte o la totalidad, de los
servicios incluidos en este itinerario.
Guías acompañantes
Cuando se indica guía de habla hispana, bilingüe o
multilingüe, nos referimos a guías locales del país
que se visita, que te acompañarán en el circuito y / o
las excursiones, nunca a guía acompañante desde
España. Las visitas, traslados y circuitos pueden ser
operados indistintamente por un chófer y un guía
especializado o también por un chófer-guía que realice
ambas funciones.
Alojamiento en establecimientos previstos o
similares
En determinados períodos podría suceder que el
alojamiento no pudiera efectuarse en los hoteles
publicados, sino en otros alternativos de similar
categoría. Como norma general, los establecimientos
no permiten fumar en ninguna de sus instalaciones.
Alojamiento en Parques Nacionales / Reservas
Naturales: la gran afluencia de visitantes a estos
lugares determina que en los circuitos no se pueda
garantizar el alojamiento dentro del mismo parque,
por lo que en algunas ocasiones el alojamiento se
realizará en hoteles o establecimientos cercanos.
Precio “desde”
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas
fechas dentro del período de validez de este folleto
/ programa. Está calculado a la fecha de edición de
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende
los servicios expresamente mencionados. Debido
a las continuas fluctuaciones en los precios de los
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios
de transporte, motivadas por las variaciones en la
demanda y niveles de ocupación de estos servicios,
se confirmará el mejor precio disponible para cada
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme,
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. El
hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de
solicitud de información/presupuesto, no conlleva que
sea así en el momento de realizar en firme la reserva.
Los precios publicados en este folleto son válidos
para mercado español (los clientes deben tener la
nacionalidad española y/o residencia fija en España).
Otras nacionalidades o clientes de nacionalidad
española con residencia en otros países, podrían verse
afectados por el pago de impuestos o tasas locales,
consulta. Las condiciones especiales para niños están
basadas en que éstos compartan habitación don dos
adultos (salvo especificación al respecto), en las camas
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existentes para los adultos, no disponiendo de cama
adicional.

independientemente del número de restaurantes que
tenga en sus instalaciones.

edición, consulta en el momento de realizar tu reserva
en firme

Oferta / Promoción
Cualquier oferta o promoción que pudiesen realizar
los establecimientos hoteleros con posterioridad a
la publicación de este catálogo, no tendrá carácter
retroactivo, lo que imposibilitará su aplicación a
reservas efectuadas con anterioridad al inicio de
la oferta / promoción. Las ofertas publicadas en
cada establecimiento no son acumulables, salvo
especificación al respecto. Los descuentos indicados
en los diferentes programas son solamente aplicables
sobre la parte correspondiente al establecimiento.
Los precios publicados en este folleto pueden
llevar aplicada alguna de las ofertas / promociones
indicadas.

Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen
alimenticio, habitualmente incluyen todas las comidas,
snacks, bebidas nacionales y deportes acuáticos
no motorizados. Normalmente no estarán incluidos
otros servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como
masajes, sauna, peluquería, escuela de buceo, etc.
Solicita información sobre los servicios y actividades
que se incluyen en cada establecimiento.

Viajes de novios
En los establecimientos en los que se indica un
descuento, precio especial o atención especial para
clientes en viaje de novios (sólo aplicable sobre las
habitaciones y precios publicados), es obligatorio
presentar el libro de familia, certificado o justificante de
matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción
el día de llegada. Si no se presentase dicho justificante,
el cliente no recibirá la atención especial y el hotel
podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio
especial aplicado, y el precio general.

Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados
para viajes de carácter turístico. Si en el momento de
realizar la reserva, el hotel y / o circuito estuvieran
completos en la tarifa y / o clase de habitación y / o
circuito contratado y se confirmara otro distinto a lo
publicado, el precio podría variar.
Las habitaciones contratadas para este folleto son
de tipo estándar, salvo especificación al respecto
y están basadas en los nombres facilitados
por los establecimientos. Las habitaciones
publicadas disponen por lo general, de 1 ó 2 camas
independientemente del número de personas que
ocupen la misma.
Los servicios, actividades e instalaciones
complementarias indicadas en las descripciones de
los establecimientos (tales como minibar, gimnasio,
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, caja
fuerte, guardería, etc.), se publican exclusivamente
a título informativo y son susceptibles, salvo
indicación al respecto, de cargo adicional con
pago directo por su utilización. Los servicios de aire
acondicionado / calefacción, así como servicios tales
como piscinas, guarderías, programas de animación,
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse
sujetos a horarios y temporadas que determina el
establecimiento hotelero. El servicio de Wi-Fi ofrecido
por el establecimiento puede ser gratuito o de pago
y puede estar disponible en todas o en alguna de las
instalaciones del hotel. Las condiciones de prestación
de este servicio pueden ser modificadas por parte del
establecimiento durante el período de vigencia de este
folleto.
Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos,
competiciones deportivas...) los establecimientos
hoteleros pueden establecer, en determinadas fechas
(sujetas a cambios), suplementos sobre el precio
indicado en este catálogo. Como norma general, los
establecimientos no permiten fumar en ninguna de sus
instalaciones.
En algunos hoteles publicados en este catálogo,
dependiendo del número de personas que viajen, el
pago de propinas a los maleteros de los hoteles es
obligatorio y de pago directo.
Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles,
solicitar a la llegada del cliente, una tarjeta de crédito
y firma, o en su defecto un depósito en efectivo
(moneda local) a fin de cubrir los posibles gastos
extras. Cualquier tipo de reclamación sobre cargos
por gastos extras deberá realizarse en los primeros 90
días a contar desde el último día del servicio. En caso
de que la reclamación sea por cargos efectuados en la
tarjeta de crédito, todos los trámites de la reclamación
deberán realizarse a través de la compañía de dicha
tarjeta.
Regímenes alimenticios
Las bebidas de las pensiones alimenticias no
están incluidas en los precios, salvo indicación al
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, cada
establecimiento determinará la cantidad y la tipología
de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en
cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la
descripción de los establecimientos, puede modificarse
sin previo aviso, por ejemplo, de buffet a menú. El
término desayuno buffet en algunos establecimientos
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna
causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de
restauración correspondiente a la pensión alimenticia
contratada, no existirá derecho a devolución alguna.
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el
primer servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante
que el establecimiento haya asignado para ello,

Cunas
Cuando se desee contratar este servicio, deberá
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva,
debido a que en los establecimientos que las poseen,
existe un número limitado de las mismas. Este servicio
puede conllevar un coste adicional y puede ser de
pago en el establecimiento.
Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir
variaciones. En determinados establecimientos, se
exige una vestimenta adecuada para acceder al
restaurante, estando vetado el acceso al mismo a
clientes que vistan ropa informal (bañador, pantalón
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar posibles
trastornos te aconsejamos incluir en tu equipaje un
atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede
darse la circunstancia, en algunos restaurantes o
espectáculos, de tener que compartir mesa con otros
clientes.
Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos
obliguen a reservar determinadas galas (Navidad, Fin
de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas,
adultos o niños no serán aplicables a los precios de
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En
determinados casos puede darse la circunstancia de
tener que compartir mesa con otros clientes.
Algunos establecimientos pueden tener galas
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta

Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de
cada país y / o ciudad, es posible que los transportes,
museos, comercios, etc.…, se vean afectados en sus
horarios y funcionamiento, inclusive no operen o
permanezcan cerrados sin previo aviso.
Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima
que varía según el país y la compañía de alquiler. A
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en
concepto de depósito, reembolsándose el mismo
a la devolución del vehículo, una vez efectuada la
comprobación de que no se ha ocasionado ningún
desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el depósito
de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el
momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas
son de crédito y no de débito, ya que éstas no son
admitidas por las compañías de alquiler de vehículos.
Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediato
del prestatario de los mismos, corresponsal local o
bien directamente en tu agencia de viajes, en horario
de oficina
Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable
del olvido en destino por parte de los clientes de
objetos personales. En el supuesto de pérdida y
posterior localización del objeto, el reenvío del mismo
se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
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Condiciones generales del contrato de viajes combinados
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
el programa / folleto es el documento informativo
al que éstas se incorporan. El Programa /Oferta es
la descripción del viaje combinado contenida en la
documentación del viaje (Información Precontractual
y Servicios contratados) que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado y sus Anexos.
La información contenida en el programa / folleto es
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista,
salvo que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al cliente antes
de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por
escrito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/
Oferta relativa a las principales características de los
servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades
de pago o garantías financieras que deban aportarse,
el número mínimo de personas necesario para la
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver
el contrato antes del inicio del viaje a cambio de una
penalización adecuada, formará parte integrante del
contrato de viaje combinado, en el caso de confirmarse
finalmente el mismo, y no se modificará, salvo que
las partes contratantes acuerden expresamente lo
contrario. El organizador y, en su caso, el minorista,
antes de la celebración del contrato de viaje
combinado, comunicarán al viajero, de forma clara,
comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de
viaje combinado y aceptación de las condiciones
generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus
modificaciones y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán,
firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas / oferta en vigor, y contenidos, en su caso,
en el programa / folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o
que consten en la documentación del viaje.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido
realizada por Tourmundial Operadores S.A, CIF
A- 28490910, con domicilio en Calle Hermosilla, 112,
Madrid 28009. Título-licencia nº 1812.
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los
servicios y complementos que se especifiquen en
el programa/oferta contratado y que expresamente
consten en el contrato de viaje combinado, así como el
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos
sean aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante u otras fuentes de energía, y tasas
e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso,
se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje,
tanto al alza como a la baja, después de la celebración
en los importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la
baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía;
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los
servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están directamente
involucrados en la ejecución del viaje combinado,
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos,
de aterrizaje y de embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos; o,
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a
una reducción del precio correspondiente a toda

disminución de los costes mencionados que se
produzca en el periodo comprendido entre la celebración
del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho
supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista
tendrán derecho a deducir los gastos administrativos
reales del reembolso debido al viajero. Si el viajero lo
solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá
aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán
notificadas al viajero de forma clara y comprensible,
con una justificación de las mismas y con su cálculo en
un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales
antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de
precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del
viaje combinado el incremento/disminución del coste
que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho
por ciento del precio total del viaje combinado, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en
el precio son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los
programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por
el cliente en destino, tales como tasas turísticas,
ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de
aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, bebidas, regímenes alimenticios
especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión, y en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos,
directamente en destino, en concepto de servicios
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no
contratadas en origen, debe tenerse presente que
no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación tiene mero carácter informativo y el
precio está expresado con el indicativo de "estimado".
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus
costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor con sus condiciones específicas y precio
definitivo de forma independiente, no garantizándose
hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en
contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos
de esquí.
3.4.4. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están
incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no
está incluida, salvo que se especifique lo contrario,
una aportación complementaria que usualmente,
suele denominarse propina, cuyo importe está en
función de la duración del viaje y que tiene como único
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia
podrá requerir un anticipo que no será superior al 40%
del importe total del viaje, salvo que por parte de los
prestadores de los servicios se exija el pago anticipado
de importes superiores, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe
anticipado por el consumidor, el viaje combinado
solicitado. El importe restante deberá abonarse de
acuerdo con el calendario de pagos establecido,

y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o
documentación del viaje, que deberá realizarse con una
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado
la inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y
cancelación del viaje por no alcanzar el número de
personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias
inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en
cuyo caso deberá:
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión
por modificación o cancelación según se indican a
continuación:
1: Gastos de gestión por modificación (no
reembolsables):
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por modificación
- Más de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: 30 € por reserva
- Resto de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por modificación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 30 €
por persona
2: Gastos de gestión por cancelación:
- Destino Nacional y Europa:
- Menos de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: sin gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde la confirmación de la
reserva: 30 € por reserva
- Restos de destinos:
- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin
gastos de gestión por cancelación.
- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 50 €
por persona
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una
penalización consistente en los Gastos de Anulación
del Proveedor de los servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el
desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 días de antelación a la fecha del viaje;
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días
de antelación de la fecha del viaje;
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la
salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no
tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad
abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias
en el lugar de destino o en las inmediaciones que
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje
combinado o al transporte de pasajeros al lugar
de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna
penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero
no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje
combinado a una persona que reúna todas
las condiciones aplicables a dicho contrato
comunicándolo previamente al organizador o, en su
caso, al minorista, en un soporte duradero, con una
antelación razonable de al menos siete días naturales
al inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes
de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje
así como de cualquier comisión o recargo y de los
gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de
los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán
ser razonables y, en todo caso, no superarán los
costes efectivamente soportados por el organizador
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y el minorista a causa de la cesión. El organizador y,
en su caso, el minorista proporcionarán al cedente las
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes
adicionales derivados de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera
sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques
o tarifas especiales, los gastos de cancelación
se establecerán de acuerdo con las condiciones
acordadas entre las partes. Los cambios de horario de
los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse
hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no se
considerarán motivo suficiente para el desistimiento
del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad
del cliente reconfirmar los horarios de los vuelos
especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si
los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen
de estos vuelos especiales no han sido reservados a
través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta
no se hará cargo de los gastos que su modificación
o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la
operativa de dichos vuelos especiales.
5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad
de los pagos que este haya realizado, pero no será
responsable de compensación adicional alguna
si se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora
indebida antes del inicio del viaje combinado, o
bien si el número de personas inscritas para el viaje
combinado es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y el organizador o minorista notifican al
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de más de seis
días de duración,
2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de entre dos y
seis días de duración,
3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de dos
días de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados, con las
condiciones y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio
regulados por la estipulación 3.2, el organizador
se reserva el derecho a modificar unilateralmente
cualesquiera otras cláusulas del presente contrato
siempre que el cambio no sea sustancial y se
informe de dicha modificación al viajero por el
propio organizador o el minorista de forma clara,
comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna
de las principales características de los servicios de
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos
especiales del viajero aceptados previamente o
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho
por ciento de conformidad con la estipulación 3, el
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver
el contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje
combinado podrá aceptar un viaje combinado
sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su caso,
el minorista, de ser posible de calidad equivalente o
superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte
duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado
cuando la modificación dé lugar a un viaje
combinado de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá
informar de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el
viajero no notifique su decisión en el plazo indicado
en el párrafo anterior se entenderá que opta por
resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato
de viaje combinado antes de su inicio sin pago de
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o no
aceptación por parte del viajero de un viaje combinado

sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista
reembolsarán sin demora indebida todos los pagos
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce
días naturales a partir de la fecha de resolución del
contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto en la
estipulación 9.
l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo,
billetes de transporte desde el lugar de origen del
pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al
viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles
gastos de servicios independientes en caso de que el
viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión
de indemnización por daños y perjuicios previstas en la
estipulación 9.

el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de
pago de indemnizaciones por parte de los prestadores
de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se
estará a lo dispuesto en los convenios internacionales
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y
con exclusión de los daños corporales o perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia, la
indemnización tendrá como límite el triple del precio
total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004,
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios
internacionales se deducirán la una de la otra para
evitar el exceso de indemnización.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso,
al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto
se recomienda que se efectúe con un mínimo de
antelación de dos horas (plazo que podrá variar
en virtud de las circunstancias concretas y país de
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones
específicas que indique la documentación del viaje
facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano
competente de su país. Si no existe categoría oficial, la
información que se ofrezca tiene carácter orientativo.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda
habilitarse una tercera cama o plegatín, se estimará
siempre que la utilización de la tercera cama o
plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento
de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta
de haber sido advertidos previamente, así como
de figurar reflejada la habitación como triple, o con
otra denominación y ocupación para tres personas,
en todos los impresos de reservas facilitados al
consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en
los casos de habitaciones dobles para uso de hasta
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se
especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los
hoteles está en función del primer y último servicio que
el usuario vaya a utilizar.
Como normal general, las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del
día de salida, si bien este horario puede variar
sensiblemente en función de la política interna de cada
establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el
acompañamiento permanente de guía y en el
supuesto de que el usuario prevea su llegada al
hotel o apartamento reservado en fechas u horas
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar
problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la
Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos
directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar
animales, pues generalmente no son admitidos en
los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber
confirmado la admisión de animales y se pretenda
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse
constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará
que la habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado con
independencia de que, por circunstancias propias del
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se
realice después de las 12.00 horas, el primer servicio

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente,
el plazo de prescripción de las acciones derivadas
de los derechos reconocidos en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07)
y sus modificaciones, será de dos años, según queda
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes
combinados responderán de forma solidaria frente al
viajero del correcto cumplimiento de los servicios de
viaje incluidos en el contrato, con independencia de
que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u
otros prestadores, y con independencia del derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a
terceros que hayan contribuido a que se produjera el
hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción
del precio o a otras obligaciones. El Organizador
manifiesta que asume las funciones de organización y
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje
contratado, se le proporcionará al viajero, información
y certificado de Garantía exigido por la normativa legal
de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual
haya habido falta de conformidad, a menos que el
organizador o el minorista demuestren que la falta de
conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista
por cualquier daño o perjuicio que sufra como
consecuencia de cualquier falta de conformidad. La
indemnización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el
minorista demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
9.2.Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas
en relación con la ejecución del viaje combinado
directamente al minorista a través del cual fue
adquirido, y el organizador y el minorista deberán
proporcionar asistencia adecuada y sin demora
indebida al viajero en dificultades, en especial en caso
de circunstancias inevitables y extraordinarias, en
particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los
servicios sanitarios, las autoridades locales y la
asistencia consular; y
b) La asistencia al viajero para establecer
comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar
fórmulas de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán
facturar un recargo razonable por dicha asistencia si
la dificultad se ha originado intencionadamente o por
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido
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del hotel, cuando esté incluido en la oferta del
programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice
alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no
les puedan ser confirmados definitivamente por la
Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por
desistir definitivamente del servicio suplementario
solicitado o mantener su solicitud a la espera de que
tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran
convenido el pago previo del precio de los servicios
suplementarios que finalmente no le puedan ser
prestados, el importe abonado le será reembolsado
por la Agencia detallista inmediatamente al
desistimiento del servicio por parte del consumidor
o al regreso del viaje, según el usuario haya optado
por el desistimiento en la prestación del servicio
suplementario solicitado o haya mantenido la
solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y
exclusivamente responsable de hacer la declaración
correcta del número de personas que ha de ocupar el
apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea
su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos
puede legalmente negarse a admitir la entrada de
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a
reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s
supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por
los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y
que salvo expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda
consultar siempre el alcance de las condiciones
especiales que existan y que en cada momento
serán objeto de información concreta y detallada y
se recogerá en el contrato o en la documentación
del viaje que se entregue en el momento de
su firma. En general, en cuanto al alojamiento,
serán aplicables siempre que el niño comparta la
habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para
determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como
hoteles, apartamentos, cías. de alquiler de
vehículos…pueden solicitar al viajero, antes de la
prestación del servicio y en destino, que aporte una
garantía en previsión del posible consumo de extras
o posibles daños.
11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
correspondiente y la de los menores debidamente
autorizados, según las leyes del país o países que se
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia
por escrito, y antes de la contratación del viaje, la
información referente a todas las circunstancias
personales que puedan afectar a este respecto,
para poder facilitar la información de índole general
correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así
lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. En caso de ser
rechazada por alguna Autoridad la concesión de
visados, por causas particulares del usuario, o ser
denegada su entrada en el país por carecer de
los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, la Agencia Organizadora declina toda
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se
origine, aplicándose en estas circunstancias las
condiciones y normas establecidas para los supuestos
de desistimiento voluntario de servicios.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso
escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier

autoridad.
Para cualquier información específica al
respecto, se recomienda la consulta al servicio de
Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán
consultar a su embajada/consulado. Así como,
respecto a las cuestiones sanitarias en la página web
https://www.mscbs.gob.es.
12. Tramitacion de reclamaciones.
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar
reclamación, puede dirigirse a la delegación de
viajes donde formalizó su reserva. Asimismo, y en
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de
litigios de consumo, le informamos que Tourmundial
Operadores, S.A. no se halla adherido a ningún
organismo y/o entidad de resolución alternativa de
los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está
de acuerdo con la solución adoptada por nosotros
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a
la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de
su Ayuntamiento correspondientes, así como a
la Dirección General de Turismo. En todo caso, le
informamos que Tourmundial Operadores, S.A. no
participará en el procedimiento arbitral ante dichas
entidades indicadas.
13. Seguro
Seguro Incluido
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro
de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas
indicadas en las Condiciones Generales publicadas
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el
siguiente enlace, es posible descargar estas garantías
y consultar otras opciones de seguros disponibles:
https://www.tourmundial.es/condiciones-generales”
(apartado 13.Seguro)
14. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre
se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en que
vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios
que estén presentes en todas las manipulaciones
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de
equipaje, son de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje
el documento vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o
extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

La Organizadora se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de
que se produjera cualquier tipo de modificación en los
establecimientos, con posterioridad a la publicación
del folleto, ello no podrá ser considerado como
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los
cambios de Dirección/Management de los hoteles
contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así
como de las repercusiones y/o consecuentes cambios
que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del
establecimiento, cierre parcial de las instalaciones,
etc.) que en cualquier caso, serán puntualmente
comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de
origen del cliente a la ciudad de salida del vuelo
internacional, y como consecuencia de ello se originen
gastos de pernoctación, los mismos correrán por
cuenta del cliente. Tourmundial Operadores S.A no
se responsabiliza de las incidencias derivadas de
los vuelos en conexión adquiridos por la Agencia
Detallista o por el propio cliente al margen del viaje
combinado contratado con Tourmundial Operadores
S. A.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente,
que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en alguno de los
establecimientos relacionados en el mismo o en otro
de igual categoría y zona si no existe disponibilidad
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario
que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones
descritas en el programa/oferta. Esta Identificación no
supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y
seguridad, en algunos casos el guía será el portador
de la documentación acreditativa de las reservas de
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será
entregada al cliente antes de la fecha de salida.
Vigencia
La vigencia del programa / folleto será del 1 de mayo
de 2020 al 30 de abril de 2022.
Fecha de edición: 1 de diciembre 2019.
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Seguros opcionales Tourmundial
Seguro de Asistencia y Anulación
1. EQUIPAJES
1.1 Pérdidas Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
2. ACCIDENTES
2.1 Accidentes durante el viaje:
• Invalidez Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.100€
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA
3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.200€
• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Gastos de odontólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€
3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización . . . . .Incluido
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales
• Desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 750€
3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día). . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1 Responsabilidad Civil Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS
5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES
• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte
• Compensación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€
8. DEMORAS
8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas) Hasta 240€
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€
9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS
9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
9.2. Defensa Penal en desplazamientos
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:
• Por hechos ocurridos en España
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
Precio por persona desde 20,35€

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es
Precio por persona desde 10€.

Servicio de asistencia 24 horas: +34 91 197 62 56
En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes.
Por eso todos nuestros viajes
tienen incluido un seguro de viaje básico.
Puedes consultar todos nuestros catálogos en
www.tourmundial.es

White Horse
Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza
que están a disposición del cliente en White Horse Insurance Ireland Dac con domicilio en Paseo de Recoletos 27, cuarta planta, 28008, Madrid, y C.1.F. 467652, autorizada por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº de registro L1182).

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE. Cuando este folleto ya no te sea útil, no lo tires a la basura, colabora a su reciclado.

COMPROMETIDOS CONTIGO,
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.
En Tourmundial seguimos viajando
a tu lado. Por ello, con el afán de
facilitar que tus sueños se hagan
realidad, hemos decidido basar
nuestra programación para 2021 en
la publicada para 2020* con mínimas
variaciones. Y, como siempre, con la
máxima garantía y calidad de nuestro
producto.
Este compromiso va mucho más allá
y creemos que la mejor forma de
contribuir a la conservación del planeta
es reduciendo nuestra huella ecológica.
*De esta manera, hemos decidido que nuestro producto y condiciones para 2021 serán los
mismos que el del catálogo para 2020 con las siguientes variaciones:
- Las fechas de salida para cada producto pueden ser diferentes, le rogamos consulte a su
agencia de viajes (o en nuestra página web dentro de la sección correspondiente).
- La fecha de vigencia de este catálogo parte desde el 1 mayo 2020 hasta el 30 de abril de
2022 según estas condiciones.

Más información sobre
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

