CIRCUITOS
Pensión completa

▫
▫

Europa
Turquía
Jordania
Uzbekistán
Vietnam y Camboya

▫ Marruecos ▫ Egipto ▫
▫ Tailandia ▫ India y Nepal ▫
▫ Myanmar ▫ China ▫ Canadá

Noviembre de 2019 a Junio de 2020

Estimados viajeros,
Ponemos en sus manos, nuestra novedosa y amplia programación Invierno 19/Primavera 20 especialmente diseñada
para viajeros SENIORS con espíritu joven en busca de nuevas experiencias viajeras alrededor del mundo.
Entre nuestra selección de viajes encontrará diferentes circuitos para descubrir los más bellos rincones del CONTINENTE EUROPEO, NORTE DE ÁFRICA, MEDIO ORIENTE y GRANDES VIAJES POR ASIA Y AMÉRICA, que harán de
su viaje una experiencia inolvidable.
Desde nuestros inicios, nos propusimos ofrecer a todos los amantes de viajar propuestas diferentes con el objetivo de
crear valor añadido, dotando a nuestros viajes de un estilo propio que permitiese a nuestros clientes reconocer la originalidad, calidad, diversidad y el compromiso con el medio ambiente, valores que desde el principio han formado parte de
nuestro ADN en la búsqueda continua de la excelencia.
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal compromiso, para ello disponemos del mejor equipo de profesionales que cuidará hasta el último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedicación y eficacia para cumplir
con todas las expectativas.
Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.
Gracias por confiar en Mapa Senior
¡Diferentes a todos, iguales a ti!
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MAPA SENIOR A TU ALCANCE ¡ Salidas desde las principales ciudades de la Península, Baleares y Canarias por muy poco dinero!
Con el fin de facilitar la salida desde el mayor numero de ciudades de la Península, Baleares y Canarias en la mayoría de nuestros programas por vía aérea, como
NOVEDAD te proponemos también los acercamientos a través del billete INTERMODALIDAD de Iberia que te permitirá conectar en autobús o Ave con la terminal T4
del aeropuerto de Madrid desde las siguientes ciudades de origen por un pequeño suplemento:

Conexiones BUS & FLY y TREN & FLY con IBERIA a través de su billete INTERMODALIDAD
Conexiones en autobús con vuelos de Iberia vía Madrid

Suplemento

Avila (AVJ), Toledo (XTJ)

25 €

Albacete (XJJ), Burgos (XJU), Salamanca (SAJ), Soria (XJO), Valladolid (XJN o XIV*), Zaragoza (RZG)

45 €

León (LEN), Murcia (MJV), Vitoria (VTI)
Conexiones en tren AVE con vuelos de Iberia vía Madrid

65 €
Suplemento

Zaragoza (XZZ), Córdoba (XOJ)

90 €

Sevilla (XQA)

110 €

NOTAS IMPORTANTES:
(*) La conexión de Valladolid es posible tanto en autobús (XJN) como en tren (XIV). Las llegadas y salidas en Madrid serán hasta/desde la T4 del aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid.
Las conexiones en tren serán hasta/desde la estación de Atocha en Madrid más enlace en metro al aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid. El viajero a todos los efectos, es un pasajero en
conexión y estará protegido frente a posibles retrasos, incidencias o pérdida de conexiones con el aeropuerto. Optimización de los tiempos de enlace gracias a la llegada directa a la terminal
T4 del aeropuerto Madrid. En el caso del AVE, un tren lanzadera desde Atocha agiliza la conexión con el aeropuerto.
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z NUESTROS CIRCUITOS
Todos los viajes publicados en este catálogo son circuitos especialmente diseñados para viajar en grupos formados EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA TOURS,
lo que le garantizará un servicio más cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta, guías acompañantes y locales garantizados de habla hispana, hoteles y restaurantes
seleccionados, servicio de audio individual en las visitas incluidas, y mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.
z NUESTROS GUÍAS
Déjese guiar por un equipo formado por experimentados guías que le acompañarán durante el viaje, aconsejándole las mejores opciones para aprovechar el tiempo, compartiendo todos sus conocimientos sobre el destino y encargándose de toda la logística y otros detalles del circuito, para convertirlo en una experiencia para sus sentidos y
que no tenga que preocuparse de nada más que de disfrutar.
z AUDIO INDIVIDUAL PARA LAS VISITAS
Un efectivo sistema de última generación que permitirá a los viajeros escuchar las explicaciones de los guías de forma clara e individualizada, sin preocuparse de los ambientes ruidosos de las ciudades, sin tener que estar junto al grupo constantemente, mientras toman fotografías y descubren los más bellos rincones de nuestros inolvidables destinos. Este servicio no estará incluido en los viajes que se realizan por el norte de África, Turquía, Oriente Medio, Asia y América.
z ASISTENCIA 24 HORAS DURANTE EL VIAJE
Cuidamos de usted. Para su seguridad y tranquilidad todos nuestros viajeros dispondrán de nuestro servicio telefónico permanente de asistencia 24 horas durante el viaje
para resolverle cualquier incidencia que pueda surgir durante el viaje. En la documentación del viaje le facilitaremos el número de teléfono y un correo electrónico de
asistencia 24 horas.

servicios incluidos en nuestros viajes
AVIÓN: En todos nuestros programas aeroterrestres y combinados, le proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los principales aeropuertos como en compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.

* Todas las reservas incluyen la franquicia de equipaje facturado y de mano según la normativa de la compañía aérea utilizada.
AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, butacas reclinables,
sistema de megafonía, equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo.
COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos será continental
y en otros continental-buffet (continental reforzado con fiambre y zumo) o buffet. El servicio de desayuno queda sujeto a la hora de salida del vuelo, ya que si el
mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitárselo. Referente a los almuerzos o cenas, los que están incluidos se
indican específicamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos y se componen habitualmente
de una entrada (sopa, ensalada o similar), plato principal (carne, pescado, pollo o similar) y postre, no estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio
itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera algún tipo de menú especial por cuestiones personales como son, vegetarianos, alergias u otros
motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir, en el caso de
que se consiga cambiar el menú, el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.
HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, le ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países,
habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una categoría orientativa
teniendo en cuenta sus condiciones e instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios le indicamos los que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en
algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior categoría.
Ver relación de hoteles previstos o alternativos en nuestra web http://www.mapatours. com
VISITAS Y EXCURSIONES: Dependiendo de la ruta y opción elegida, le incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su
contenido, algunas de ellas explicadas por guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes. En la mayoría de programas ofrecemos una
opción para que puedan complementar su viaje reservando un PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES y que su experiencia en el destino sea más completa. Las mismas podrán ser adquiridas en destino únicamente por separado y quedarán sujetas a disponibilidad ya que es posible que no puedan ser confirmadas por falta de
espacio en el bus, tickets o sobre todo de entradas debido a que en la mayoría de los lugares donde se requieren. es necesario reservar y pagar las mismas con
bastante antelación, pudiendo estar agotadas para la fecha y hora prevista de la visita.
Las excursiones opcionales que se ofrecen en destino, precisan de un mínimo de participantes para su realización y no forman parte del viaje combinado. Sus
precios son orientativos y pueden verse modificados sin previo aviso una vez en destino.
Ver relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours. com

TRASLADOS: Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando en el aeropuerto
(normalmente pasado el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el número de participantes y podrán ser sin asistencia
(sólo con el conductor).
GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o guías locales que
le informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y le asesorarán en todas aquellas cuestiones necesarias para que
disfrute al máximo de los lugares visitados.

Visite nuestra WEB www.mapatours.com
En ella encontrará:

3 Todos nuestros viajes.
3 Ofertas actualizadas.
3 Novedades.
3 Promociones.
3 Pólizas de nuestros seguros.
3 Información sobre nuestro grupo.
3 Links de interés como información de aeropuertos, con salidas y llegadas

Mapa Tours “en tu bolsillo”
Le recomendamos descargarse nuestra aplicación móvil gratuita para android y
apple con información turística de los principales destinos de Media Distancia.
Una vez descargada, podrá consultar toda la información de cada destino sin
conexión y por tanto sin consumo de datos.

en tiempo real, guías prácticas de viaje, documentación necesaria que
precise según el destino elegido y otros muchos más.
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			SEGURO DE ASISTENCIA
Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO
RESUMEN DE GARANTÍAS

INCLUIDO

Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual.
Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos
farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero
Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste).
Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta). Individual
Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción
facultativa

3

3

Alojamiento: hasta 42€/
día, con un límite máximo
de 420€
o 10 días. Incluido
Hasta 42€/día, con un límite
máximo de 420€
o diez días

Incluye acompañnate
Hasta 18.000€ máximo,
en España hasta 1,800€
máximo
Alojamiento: hasta 90€/
día, con un límite máximo
de 900€
o 10 días. Incluido
Hasta 90€/día, con un límite
máximo de 900€
o diez días

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

Hasta 150€ máximo

Hasta 1200€ máximo

Hasta 3.000€ máximo, en
España hasta 600€ máximo

Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar
de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria
en su país de residencia habitual.
Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
Transmisión de mensajes urgentes.
Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia
habitual del Asegurado.
Responsabilidad civil (hasta 60.000€ máximo).
Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales
facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista.

OPCIONAL

Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino contratado

Hasta 100€ máximo

Hasta 300€ máximo

Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas

Hasta 150€ máximo

Hasta 200€ máximo

7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3
3
3
3
3
3

Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales
facturados en vuelo (hasta 150€ máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200€ máximo).
Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (60.000€).
Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000€ máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de
fianzas judiciales.
Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500€ máximo).
Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180€ máximo).
Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250€ máximo).
Demora de viaje por Overbooking (hasta 200€). Para sufragar los gastos de primera necesidad.

Precios por persona
Seguro de asistencia OPCIONAL:
Europa, paises ribereños del Mediterráneo y Jordania

15€

Seguro de asistencia OPCIONAL:
Resto de destinos

25€

SEGURO OPCIONAL DE GASTOS DE ANULACION
ANTE POSIBLES EVENTUALIDADES
¡ PROTEJA SU DINERO !
Le ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro seguro exclusivo de la compañía Mapfre
asistencia que le cubrirá el 100% de los gastos de cancelación si tiene que anular su viaje
por alguno de los 30 motivos asegurados en la póliza (consultar).

Seguro de gastos de anulación OPCIONAL:
Europa, paises ribereños del Mediterráneo y Jordania

25€

Seguro de gastos de anulación OPCIONAL:
Resto de destinos

30€

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y/o gastos de anulación, una vez confirmada
la reserva, el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.
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Italia
Mágica

8 días
desde

862€

Fechas de salida
z Noviembre: 5, 11*
z Mayo: 4*,5,11,12*,18*,19,26
z Marzo: 11, 18*, 25
z Junio: 1, 2*, 9, 16*
z Abril: 14, 20*,21*,27,28
* Salidas del programa Italia Mágica I
5, 26 de Mayo y 9 de Junio tienen salida ambos programas.

Italia Mágica I

Italia Mágica II

(Iti. MS001)

Día 1.- Ciudad de origen - Venecia (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Italia.
Llegada a Venecia y traslado al hotel, cena y
alojamiento en la región de Veneto.
Día 2.- Venecia (pc)
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos un bonito paseo en barco privado
por uno de sus principales canales que nos
conducirá hasta la plaza de San Marcos.
Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos, etc. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica
del típico cristal de Murano. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola
por sus canales. Cena y alojamiento en la
región de Veneto.
Día 3.- Venecia- Padua- Pisa - Florencia
(433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Padua para visitar
la Basílica de San Antonio. A continuación,
salida hacia Pisa. Llegada y visita guiada
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la
Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza
de los Milagros, donde descubriremos el
Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa
María hasta llegar a la recoleta Plaza de
los Caballeros. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre para
las fotos y las últimas compras. Almuerzo.
Posteriormente salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento en la región de
Florencia.
Día 4.- Florencia (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Pasaremos
por el Duomo, Santa Maria dei Fiori, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San
Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoria (centro político y corazón
de la historia florentina) y la Loggi di Lanzi.
Acabaremos la visita junto al Puente Vec-

chio a orillas del Arno, donde actualmente
se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente (P+) los Museos
Florentinos con la visita a la Galería de la
Academia y la Capilla de los Medicis. Cena
y alojamiento en la región de Florencia.
Día 5.- Florencia - Siena - Asís - Roma
(382kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita comentada por nuestro guía de esta hermosa
ciudad gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los años se celebra
la famosa carrera de “El Palio”, destaca la
Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo.
Posteriormente salida hacia Asís, la ciudad
de San Francisco. Tiempo libre para visitar la Basílica. A continuación, salida hacia
Roma. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Roma (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la
visita panorámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad eterna, un interesante recorrido combinado en autocar y a
pie para contemplar algunos de los lugares
más representativos de la ciudad con sus
bellas plazas, fuentes y edificios. Almuerzo.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al Estado del Vaticano. Cena y
alojamiento.
Día 7.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa.
Posibilidad de realizar una visita opcional
(P+) a la Roma Imperial incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento en Roma.
Día 8.- Roma - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

(Iti. MS002)

Día 1.- Ciudad de origen - Roma (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la
capital italiana, Roma, llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Roma (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la
visita panorámica de la antigua Roma, conocida como la ciudad eterna, un interesante recorrido combinado en autocar y a
pie para contemplar algunos de los lugares
más representativos de la ciudad con sus
bellas plazas, fuentes y edificios. Almuerzo.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al Estado del Vaticano. Cena y
alojamiento.
Día 3.- Roma (pc)
Día libre en régimen de pensión completa.
Posibilidad de realizar una visita opcional
(P+) a la Roma Imperial incluyendo el Coliseo y los Foros. Alojamiento en Roma.
Día 4.- Roma - Asís- Siena - Florencia
(382 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Asís, la ciudad de
San Francisco, tiempo libre para visitar la
Basílica. Posteriormente salida hacia Siena.
Visita comentada por nuestro guía de esta
hermosa ciudad gótica, con sus calles y
edificios medievales donde todos los años
se celebra la famosa carrera de “El Palio”,
destaca la Catedral y la plaza del Campo.
Almuerzo. A continuación, salida hacia Florencia. Llegada, cena y alojamiento en la
región de Florencia.
Día 5.- Florencia (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la ciudad. Pasaremos
por el Duomo, Santa Maria dei Fiori, el
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San
Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Plaza de la Signoria (centro político y corazón
de la historia florentina) y la Loggi di Lanzi.
Acabaremos la visita junto al Puente Vecchio a orillas del Arno, donde actualmente
se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de
visitar opcionalmente (P+) los Museos

Florentinos con la visita a la Galería de la
Academia y la Capilla de los Medicis. Cena
y alojamiento en la región de Florencia.
Día 6.- Florencia- Pisa - Padua - Venecia
(433 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y
visita guiada de esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar
a la célebre Plaza de los Milagros, donde
descubriremos el Baptisterio, la Catedral y
la famosa Torre inclinada. Continuaremos
por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros. Siguiendo la
Via della Faggiola regresaremos a la Plaza
de los Milagros, donde tendremos tiempo
libre para las fotos y las últimas compras.
Almuerzo. A continuación, seguiremos
nuestra ruta hacia Padua para visitar la Basílica de San Antonio. Cena y alojamiento
en la región de Veneto.
Día 7.- Venecia (pc)
Desayuno. Traslado a Venecia. Realizaremos un bonito paseo en barco privado
por uno de sus principales canales que nos
conducirá hasta la plaza de San Marcos.
Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y señoriales palacios, el
puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza de San Marcos, etc. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica
del típico cristal de Murano. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente un romántico paseo en góndola
por sus canales. Cena y alojamiento en la
región de Veneto.
Día 8.- Venecia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares,
categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Traslados en barco desde Tronchetto a San
Marcos ida y vuelta. Visitas guiadas de Venecia, Pisa, Florencia y Roma. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península,
Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo
las expresamente mencionadas como incluidas. Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberán ser abonadas directamente en los hoteles por el cliente.

2´Notas Importantes:

Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
FLORENCIA:
z Museos florentinos; La Academia y Capilla de los Medicis con entrada: Visitaremos el museo más importante de la ciudad,
la célebre Galería de la Academia, donde podremos admirar el imponente David de Miguel Ángel, además descubriremos la
historia de una de las familias más influyentes de todos los tiempos, los Medici, en su fascinante Capilla.
ROMA:
z Museos Vaticanos y Basilica de San Pedro con entrada: Visitaremos los museos y galerías que ocupan los palacios Vaticanos
con más de 1.400 obras de arte, la impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se encuentran los restos de
San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel y el Baldaquino de Bernini entre otras obras.
z Roma Imperial con entrada a los Foros y el Coliseo: Comenzaremos con la visita de la Basílica de San Pedro Encadenado, para
admirar el Moisés de Miguel Ángel en la tumba del Papa Julio II. Posteriormente visitaremos el Coliseo. A través de la Vía Sacra, pasearemos por el Foro Romano, centro político, religioso y social de la capital del imperio. Completaremos la visita subiendo a la Plaza
del Capitolio diseñada por Miguel Ángel en el Renacimiento y donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de la ciudad desde época
remota y del primer museo de la capital.

Precios por persona: 145 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Noviembre

862 €

932 €

972 €

Marzo

896 €

966 €

1006 €

Abril, Mayo,
Junio

937 €

1.007 €

1.047 €

Suplemento individual: 185 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

REGIÓN DE
VENECIA

H. Base (Noventa di Pave)
H. Park Villa Fiorita (Monestier di Treviso)

FLORENCIA

Delta Florence (Calenzano)
Ambasciatori (Chianciano Terme)

ROMA

Black Hotel /American Palace
Papillo

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Sicilia
Clásica
Fechas de salida
z Abril: 25
z Mayo: 2, 12, 30
Itinerario

8 días
desde

934€

z Junio: 9

(Iti. MS003)

Día 1.- Ciudad de origen - Catania (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la isla de Sicilia. Llegada al aeropuerto de Catania, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de
Catania/Taormina.
Día 2.- Catania - Etna - Taormina - Catania
(152 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el monte Etna: el volcán más
alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las
condiciones meteorológicas lo permiten, subiremos
con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800
metros de altitud. Visita de los cráteres apagados,
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es la variedad de flora y espléndidos son también, los paisajes
lunares que se pueden ver por el camino. Durante
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar lugar a
un paraje único en el mundo. Continuación a Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro. Almuerzo. Tiempo libre para compras,
descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o
para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se
puede gozar de un magnífico panorama, tanto del
Etna como del Mar Jonio. Cena y alojamiento en la
región de Catania/Taormina.
Día 3.- Catania - excursión opcional a Siracusa y
Noto (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Noto,
la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace
poco tiempo, se puede admirar la Catedral totalmente renovada tras varios años de restauración, la
cual ha seguido los procedimientos tradicionales de
construcción y a Siracusa, la ciudad más grande de
la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada
Syraka, para visitar el Teatro Greco y el Anfiteatro

Romano, situado cerca de las Latomie y el Orecchio
di Dionisio, la isla de Ortigia, que está unida a la
tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los
restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva,
transformado en Catedral Cristiana, la legendaria
Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo. Alojamiento en la región de Catania/Taormina.
Día 4.- Catania - Agrigento (170 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana parada en el centro de Catania, para ver su Catedral y su mercado del Pescado,
comentado por el guía correo. Continuación hacia
Agrigento con parada en un Agroturismo. Almuerzo.
Visita guiada del famoso y único “Valle de los Templos”, “la Ciudad más bella de los mortales” donde,
hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos
dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento
en la región de Agrigento.
Día 5.- Agrigento - Trapani - Palermo (285 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Trapani, con una breve panorámica sobre las Salinas y tiempo libre para visitar
esta agradable ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Erice, ciudad medieval sobre
el Monte San Guiliano, a 750 metros, en el que no
faltan iglesias, fortalezas, murallas y vistas espectaculares sobre la costa tirrénica, sus islas y salinas. Almuerzo y salida hacia Palermo. Cena y alojamiento.
Día 6.- Palermo (pc)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de
Palermo, capital de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos que cuenta con una gran riqueza y
peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina. Almuerzo. Tarde
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) para visitar el pueblecito de Monreale donde visitaremos su Catedral, que es uno de los monumen-

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o
similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en
el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas
del Valle de los Templos y Palermo. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de
aeropuerto y suplemento de carburante (50€ desde Madrid, 70€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas
a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursion mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
2´Notas Importantes:
Algunos ayuntamientos sicilianos están aplicando un impuesto local de 2/3 € por persona y noche que deberá ser
pagado directamente por el cliente al hotel. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

tos más famosos del mundo, y el Claustro Benedictino. Regreso a Palermo. Cena y alojamiento.
Día 7.- Palermo - Cefalù - Mesina - Catania
(373 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Cefalú. Visita de este pueblo
situado en la costa norte de la isla, famoso por su
Catedral de estilo árabe normando. Continuación
hacia Messina con parada para el almuerzo en un
Agroturismo. Llegada a Messina para ver su famoso
estrecho que separa Sicilia de la Italia continental y
breve parada en la fachada de la Catedral para ver su
famoso Reloj. Llegada a la región de Catania/Taormina. Cena y alojamiento.
Día 8.- Catania - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Madrid

Resto
Península
y Baleares

Canarias

25 Abril 2 Mayo

934 €

1004 €

1.044 €

12, 30 Mayo 9 Junio

946 €

1.016 €

1.056 €

Suplemento individual: 186 €.
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
 ATANIA
C
z Excursión a Siracusa, isla de Ortigia y Noto: Visita con guía local de la isla de Ortigia y el recinto arqueológico con entrada
y visita de Noto comentada por nuestro guía.

TRAPANI

z Excursión a Erice para conocer este bonito pueblo medieval: Visita comentada por nuestro guía acompañante.

PALERMO

z Excursión a Monreale con guía local y entrada a la Catedral y el claustro.

ENTRADAS

z Entradas al Valle de los Templos en Agrigento y la Capilla Palatina de Palermo.

Precios por persona: 125 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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CIUDAD

Hoteles 4*

Región de
CATANIA /
TAORMINA

Hotel Marina Palace (Acireale)
Art Hotel Capomulini (Acireale)

Región de
AGRIGENTO

Hotel Dei Pini (Porto Empedocle)

PALERMO

Hotel Cit Dea (Ciudad)
Astoria Palace (Ciudad)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

París,
Bretaña
y Normandía
Fechas de salida
z Marzo: 26
z Abril: 20
Itinerario

8 días
desde

920€

z Mayo: 4, 19
z Junio: 1

(Iti. MS004)

Día 1.- Ciudad de origen - París (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada,
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- París - Blois - Nantes (470 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región del Loira y llegada a Blois, donde podremos visitar su impresionante Castillo-Palacio, (entrada incluida en P+) que
guarda celoso los recuerdos de varios reyes de Francia. Almuerzo. Continuación a Nantes. Llegada y visita
guiada de esta ciudad bañada por las aguas del río Loira
y mezcla de tradición, modernidad y ciencia ficción con
su bonita Plaza Real que une la parte antigua con la
nueva de la ciudad, el Ayuntamiento y el castillo de los
Duques de Bretaña. Cena y alojamiento.
Día 3.- Nantes - Vannes (114 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia el corazón de la Bretaña francesa.
Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una de las más
bonitas de Bretaña. Almuerzo. Visita a pie de su centro
histórico medieval con sus típicas casas con entramado
de madera. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a la zona de Carnac, donde descubriremos su
impresionante patrimonio megalítico, un lugar único en
el mundo, con los alineamientos neolíticos más extensos
del mundo y al Golfo de Morbihan, una de las bahías más
hermosas del mundo. Cena y alojamiento en Vannes.
Día 4.- Vannes - Concarneau - Quimper - Rennes
(349 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Concarneau, con su imponente
puerto y su casco histórico amurallado, ubicado sobre un
islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo. Posteriormente llegaremos a Quimper, tiempo libre para pasear

por la capital del Departamento de Finisterre, ciudad
episcopal y Ducal en la que destaca su esbelta catedral
gótica. A continuación, salida hacia Rennes, la capital de
Bretaña y donde está más extendido el uso del idioma
bretón. Visitaremos su centro histórico medieval, dominado por las altas torres de la Catedral de San Pedro.
Cena y alojamiento.
Día 5.- Rennes - Mont Saint Michel - St. Malo - DinanRennes (330 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, seguramente la abadía francesa más hermosa por su original
emplazamiento sobre una roca que queda aislada con
la marea alta. Su historia y su espectacular belleza han
servido para que sea catalogada por la Unesco como
Patrimonio de la Humanidad. Posibilidad de realizar
opcionalmente (P+) una visita con entrada y audioguía.
Almuerzo. Continuación hacia el norte de Bretaña hasta
llegar a la ciudad de Saint Malo, que presume de su pasado corsario y bretón, con sus esbeltas murallas mirando
al Atlántico. Salida hacia Dinan, tiempo libre en esta joya
urbanística del medievo francés y una de las ciudades
con más encanto de Bretaña. Regreso a Rennes. Cena
y alojamiento.
Día 6.- Rennes - Caen - Rouen (390 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Caen, donde descubriremos las
ruinas de las murallas medievales y el castillo, supervivientes de las batallas entre franceses e ingleses. La fortaleza de Caen sufrió el asedio de los ingleses durante siglos, hasta que finalmente se tuvo que rendir. Almuerzo.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las
Playas del desembarco, donde conoceremos la historia

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 3*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua
según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante
el circuito. Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes, Rouen y París. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y Barcelona
y 80€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BLOIS Y MONT ST. MICHEL
z Entrada al Palacio de Blois. Visita con audioguía y entrada a la Abadía del Mont Saint Michel.
VANNES
zE
 xcursión a la zona de Carnac y Golfo de Morbihan: donde descubriremos su impresionante patrimonio megalítico, un lugar único en el mundo, con los alineamientos neolíticos más extensos del mundo y una de las bahías
más hermosas del mundo.
RENNES
zE
 xcursión a las Playas del desembarco: donde conoceremos la historia del Desembarco de Normandía, visitaremos las playas donde ocurrieron los hechos y la playa de Omaha donde se encuentra el cementerio americano.
PARÍS
zV
 isita del típico barrio de Montmartre y Sacre Coeur: realizaremos un paseo a pie por el barrio bohemio o de los
pintores. Subiremos al Sacre Coeur, la basílica más famosa de la ciudad con sus impresionantes vistas de la misma y desde allí comenzaremos a recorrer sus estrechas callejuelas llenas de historia y color donde artistas como
Picasso o Van Gogh buscaban la inspiración. De regreso pasaremos por la parte baja, donde nos encontraremos
con el mundialmente conocido Moulin Rouge.

del Desembarco de Normandía, visitaremos las playas
donde ocurrieron los hechos y la playa de Omaha donde
se encuentra el cementerio americano. A continuación,
llegaremos a Rouen, una hermosa ciudad a orillas del
Sena. El precioso casco antiguo, con más de 700 casas
de vigas originales de madera y fachadas de colores, es
uno de los más pintorescos del oeste francés. Destacan
la abadía gótica-flamígera de Saint-Ouen y la catedral,
tantas veces retratada por el genio impresionista Claude
Monet. Cena y alojamiento.
Día 7.- Rouen - París (160 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia París, llegada para efectuar el
recorrido de la ciudad, sus principales avenidas y monumentos, la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco del
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la Ópera y la
Torre Eiffel. Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al típico barrio de Montmartre, donde
realizaremos un paseo a pie por el interesante barrio
bohemio o de los pintores. Subiremos en funicular al
Sacre Coeur, uno de los edificios religiosos más emblemático. Las cúpulas blancas de la basílica son visibles
desde prácticamente cualquier punto de la ciudad.
Recorreremos las callejuelas llenas de historia y color
donde artistas como Picasso o Van Gogh buscaban la
inspiración, hasta llegar a la parte baja donde nos encontraremos ante la fachada del mundialmente conocido Moulin Rouge. Cena y alojamiento.
Día 8.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Madrid y
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Marzo

920 €

990 €

1.030 €

Abril y Mayo

954 €

1.024 €

1.064 €

Junio

978 €

1.048 €

1.088 €

Suplemento individual: 297€
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*

PARIS

Comfort Davou Nation / Ibis Porte Bagnolet /
Campanille Porte de Bagnolet

NANTES

Brit Nantes La Beaujoire
Quality Suites Beaujoire

VANNES

Hotel Kyriad Vannes
Kyriad Ayray Carnac
Campanille Vannes

RENNES

Ibis Cesson Rennes
Brit Hotel Cesson
Ibis St. Malo

ROUEN

Kyriad Rouen
Campanille
Ibis Honfleur

Precios por persona: 65 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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París y los
Países Bajos
Fechas de salida
z Marzo: 18
z Abril: 27
Itinerario

8 días
desde

955€

z Mayo: 11
z Junio: 6

(Iti. MS005)

Día 1.- Ciudad de origen - París (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- París (pc)
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido de la ciudad,
sus principales avenidas y monumentos, la isla de la Cité,
Nôtre Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, los
Inválidos, la Ópera y la Torre Eiffel. Almuerzo. Tarde libre
para seguir descubriendo esta romántica ciudad, sin duda
una de las más atractivas de Europa. Cena y alojamiento.
Día 3.- París (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al típico barrio
de Montmartre, donde realizaremos un paseo a pie por el
interesante barrio bohemio o de los pintores. Subiremos
en funicular al Sacre Coeur, uno de los edificios religiosos más emblemático. Las cúpulas blancas de la basílica
son visibles desde prácticamente cualquier punto de la
ciudad. Recorreremos las callejuelas llenas de historia y
color, donde artistas como Picasso o Van Gogh buscaban
la inspiración, hasta llegar a la parte baja donde nos encontraremos ante la fachada del mundialmente conocido
Moulin Rouge. Posteriormente, nos trasladaremos al embarcadero para embarcar y dar un paseo en barco en sus
emblemáticos “Bateaux Mouche” desde donde podremos
observar algunos de los monumentos más emblemáticos
e históricos de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4.- París - Brujas - Gante - Bruselas (380 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Brujas. Visita de esta preciosa ciudad con sus innumerables canales que la cruzan y que nos
recuerdan a Venecia, la Plaza Mayor y la Atalaya. Almuerzo. A continuación, salida hacia la ciudad de Gante, con
su magnífica Catedral de San Bavón y el casco antiguo de
ambiente medieval. Posteriormente salida hacia Bruselas.
Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.- Bruselas (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con la espléndida Catedral de Saint-Michel, la Colonne du Congrès,
el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio Real y el casco antiguo con la magnífica
Grand Place. Almuerzo. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Malinas y Lovaina. Malinas fue
capital de los Países Bajos en la época de los duques
de Borgoña, además de famosa por sus carillones, tapices, el curioso museo del juguete y la Catedral de San
Rumoldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad
universitaria de Flandes por excelencia. Cena y alojamiento en Bruselas.
Día 6.- Bruselas - La Haya - Ámsterdam (242 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia la Haya, visita introductoria con
nuestro guía correo del centro político y administrativo
de los Países Bajos y sede del Parlamento Holandés en
la que veremos sus calles y edificios más emblemáticos
como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de Justicia). A continuación, salida hacia Ámsterdam. Visita panorámica de la ciudad en la que podremos admirar sus
fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto
antiguo de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 7.- Ámsterdam (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero
y Marken, situada en una isla unida al continente por un
dique, y visitar una fábrica de queso holandés. Alojamiento en Ámsterdam.
Día 8.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en
el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas de
París, Bruselas y Ámsterdam. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto
y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona y 90 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a
modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas,
salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Salidas

Madrid y
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Marzo

955 €

1.055 €

1.105 €

Abril-Mayo

978 €

1.078 €

1.128 €

Junio

990 €

1.090 €

1.140 €

Suplemento individual: 317 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PARÍS
z Excursión al barrio bohemio de Montmatre, Sacre Coeur y paseo en barco por el Sena: Subida en funicular hasta la Basílica y
paseo a pie por este encantador barrio de los pintores, el barrio de Pigalle donde se encuentra el emblemático Moulin Rouge
y paseo en barco por el Sena en “Bateaux Mouche”.

BRUSELAS
z Excursión a Malinas y Lovaina: Malinas fue capital de los Países Bajos en la época de los duques de Borgoña, además de
famosa por sus carillones, tapices, el curioso museo del juguete y la Catedral de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a
Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia.

ÁMSTERDAM

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

PARÍS

Comfort Davou Nation 3*
Ibis Porte Bagnolet 3*
Campanille Bagnolet 3*

BRUSELAS

Nh Brussels City Center 4* /
Ibis Midi 3*/ Van Belle 3*

ÁMSTERDAM

Best Western Amedia 4* (aeropuerto)
Corendon Village 4*(Ciudad)
Nh Naarden 4* (Naarden)

z Excursión a Volendam y Marken: Volendam, típico pueblo pesquero y Marken, situada en una isla unida al continente por un
dique. Visita de una fábrica de queso holandés.

Precios por persona: 60 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Países Bajos
y crucero por
el Rin
Fechas de salida
z Marzo: 13, 26
z Abril: 20
Itinerario

8 días
desde

956€

z Mayo: 4, 18, 27
z Junio: 10

(Iti. MS006)

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Bruselas (pc)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad
en la que destaca su espléndida Catedral de Saint-Michel, la
Colonne du Congrès, el barrio de Heizel con el célebre Atomium, la Place Royale, el Palacio Real y el casco antiguo con la
magnífica Grand Place, posiblemente la más bella de Europa.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Bruselas - Excursión opcional a Gante y Brujas (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las ciudades de
Gante y Brujas. Alojamiento.
Día 4.- Bruselas - Lovaina - Malinas - Amberes
(120 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Malinas y Lovaina con almuerzo. Malinas fue capital de los Países Bajos en la época de los duques
de Borgoña, además de famosa por sus carrillones, tapices,
el curioso museo del juguete y la Catedral de San Rumoldo.
Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de
Flandes por excelencia. A continuación, salida hacia Amberes.
Llegada a la ciudad de Rubens y el segundo puerto en importancia de Europa y el mercado de diamantes más importante
de la Europa Occidental. Cena y alojamiento.
Día 5. -Amberes - Delft - La Haya - Ámsterdam
(200 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Delft, famosa por su
cerámica azul y su casco antiguo de estilo medieval. Caminar por sus históricas calles es realmente un placer, especialmente visitar la plaza principal, una de las más bonitas

de Holanda, bordeada por el Ayuntamiento y la iglesia
Nueva. Almuerzo. Salida hacia la Haya, visita introductoria
con nuestro guía correo del centro político y administrativo de los Países Bajos y sede del Parlamento Holandés,
en la que veremos sus calles y edificios más emblemáticos como el Palacio de la Paz (Tribunal Internacional de
Justicia). A continuación, salida hacia Ámsterdam. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Ámsterdam (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad en la que podremos admirar
sus fachadas e iglesias de los siglos XVI y XVII, y el puerto
antiguo de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) a las cercanas poblaciones de Volendam, típico pueblo pesquero y Marken,
situada en una isla unida al continente por un dique y visitar una fábrica de queso holandés. Cena y alojamiento
en Ámsterdam.
Día 7.- Ámsterdam - Colonia - “Crucero por el río Rin” Frankfurt (pc)
Desayuno y salida hacia Colonia, famosa por su imponente Catedral. Llegada y tiempo libre. Proseguimos nuestro
viaje bordeando el río Rin vía Koblenza hasta llegar a Boppard, donde embarcaremos para realizar un crucero con
almuerzo por el Rin hasta St Goar. Continuación a Frankfurt, donde llegaremos al centro de la ciudad. Tiempo libre
para recorrer caminando su centro histórico, y la plaza de
Romer. Cena y alojamiento.
Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares, categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se
indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito.
Visitas guiadas de Bruselas y Ámsterdam. Crucero por el Rin desde Boppard hasta St. Goar. Auriculares individuales para
las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (80 € desde Madrid y
100€ desde Barcelona y resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Si debido a posibles inclemencias meteorológicas el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará en autobús. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Madrid

Marzo

956 €

AbrilMayo

985 € 1.015 € 1.055 € 1.095 €

Junio

997 € 1.027 € 1.067 € 1.107 €

ÁMSTERDAM:
z Excursión a Volendam y Marken: Volendam, típico pueblo pesquero y Marken, situada en una isla unida al continente por un
dique. Visita de una fábrica de queso holandés.

Precios por persona: 60 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

986 € 1.026 € 1.066 €

Suplemento individual: 293 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

BRUSELAS

Ibis Gare du Midi 3*
Nh Brussels City Center 4*
Van Belle 3*

AMBERES

Martin’s 3* / Wyndham 3*
H.I. Express Amberes 3*

ÁMSTERDAM

Best Western Amedia 4* (aeropuerto)
Corendon Village 4*(Ciudad)
Nh Naarden 4* (Naarden)
Apollo Almere 4* (Almere)

FRANKFURT

H.I. Express Messe 3*
Wyndham Frankfurt 4*
Ramada City Centre 4*

BRUSELAS:
z Excursión a Brujas y Gante: Nuestra ruta nos llevará hacia las dos ciudades medievales más representativas del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnífica Catedral de San Bavon, donde se expone el famoso Cordero
Místico. Continuamos a Brujas donde tendremos tiempo para pasear por esta romántica ciudad con sus bellos canales que nos
recuerdan a Venecia y sus rincones medievales que desembocan en la célebre plaza del Mercado.

Resto
Barcelona Península Canarias
y Baleares

Salidas

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Gran Tour
de Inglaterra

8 días
desde

1041€

Fechas de salida
z Mayo: 12, 19 y 26
Itinerario

(Iti. MS007)

Día 1.- Ciudad de origen – Londres (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Londres. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma
de contacto con la capital inglesa. Cena y alojamiento.
Día 2.- Londres (pc)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar una completa visita guiada por la ciudad, recorriendo los principales lugares de interés: Buckingham Palace, Trafalgar
Square, el Parlamento de Westminster con su célebre Big
Ben, Picadilly Circus, Hyde Park…son solo algunos de los
atractivos que ofrece la cosmopolita capital de Inglaterra.
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad con posibilidad de realizar una excursión a la cercana
localidad de Windsor y visitar su Castillo (incluida en Paquete +). Cena y alojamiento.
Día 3.- Londres – Stonehenge – Bath – Bristol (218 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el oeste del país para visitar
uno de los yacimientos arqueológicos más importantes
del mundo: Stonehenge. Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, es el sitio megalítico mejor conservado del mundo. Construido en diferentes fases desde el
año 3000 antes de nuestra Era, la finalidad que tuvo la
construcción de este gran monumento se ignora, pero se
supone que se utilizaba como observatorio astronómico
que servía para predecir las estaciones. Tras las visitas,
llegada a la ciudad de Bath para el almuerzo. Por la tarde
tendremos tiempo para recorrer las calles de esta ciudad,
considerada de las más bellas y elegantes de Inglaterra y
visitar sus célebres Baños Termales, de época romana, de
los que aún siguen brotando aguas de carácter medicinal.
Al final de la jornada, llegada a Bristol, cena y alojamiento.
Día 4.- Bristol - Stratford Upon Avon – Liverpool
(330 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia el norte de Inglaterra. Llegada a
la hermosa localidad de Stratford Upon Avon, donde conoceremos en profundidad la historia de uno de los dra-

maturgos más importantes de todos los tiempos: William
Shakespeare. La ciudad natal del genio inglés alberga la
casa donde nació y donde vivió los últimos años de su vida,
además de la impresionante Iglesia de la Santísima Trinidad, donde fue bautizado. Almuerzo y salida hacia Liverpool, cuna de los Beatles, donde descubriremos los lugares
en los que se empezó a fraguar el famoso grupo musical.
Uno de los puertos más importantes del Reino Unido, Liverpool alberga el famoso Albert Dock, Patrimonio de la
Humanidad junto a los edificios portuarios Art Decó de
principios del siglo XX. Las Catedrales Católica y Anglicana
y el conjunto museístico de Lime Street son solo algunos
de los lugares de interés que guarda la ciudad. Llegada a
nuestro hotel en el área de Liverpool, cena y alojamiento.
Día 5.- Liverpool (pc)
Desayuno. Día libre en Liverpool para seguir disfrutando
de esta dinámica ciudad, con la posibilidad de realizar un
hermoso crucero por las aguas del río Mersey para disfrutar de la mejor panorámica del skyline de la ciudad (incluido en Paquete +). Almuerzo y posibilidad de realizar una
excursión opcional a la que muchos consideran la ciudad
más bonita de todo el Reino Unido: Chester (incluida en
el Paquete +). Su colección de edificios de vigas vistas, su
Catedral y el recinto amurallado medieval la convierten
en un verdadero cuento de hadas. Cena y alojamiento.
Día 6.- Liverpool - Región de los Lagos – Fountains
Abbey – Condado de York (320 kms) (pc)
Desayuno. Recorreremos una de las zonas naturales más
imponentes de Inglaterra, la Región de los Lagos: salpicada de pequeños pueblos, montañas y lagos ha sido cuna
de grandes literatos y ha inspirado a generaciones. Tras
el almuerzo llegaremos a Fountains Abbey, las ruinas de
un monasterio cisterciense fundado en 1132. Esta abadía
es una de la más grandes y mejor conservadas abadías
cistercienses en Inglaterra. Llegada al Condado de York.
Cena y alojamiento.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. Transporte en autocar con aire
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista superior/primera en habitaciones dobles con
baño o ducha. Pensión completa: desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (sin bebidas). Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Guía local para la panorámica de Londres. Visitas descritas en el itinerario.
Entradas al sitio arqueológico de Stonehenge y a Fountains Abbey. Audio individual para las visitas. Seguro de viaje
Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona y 90 € desde resto
de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser
indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

Día7.- York – Cambridge – Londres (360 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia York, donde descubriremos uno
de los templos catedralicios más imponentes de Europa
y disfrutaremos del animado ambiente que conserva su
centro histórico medieval. Almuerzo y salida hacia la célebre ciudad de Cambridge, sede de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Pasearemos por sus
hermosas calles que albergan los históricos Colegios Mayores y disfrutaremos de su animado ambiente universitario. Llegada a Londres, cena y alojamiento.
Día 8.- Londres - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Mayo

1.041 €

1.093 €

1.111 €

1.151 €

Suplemento individual: 254 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
LONDRES
z Excursión a Windsor: saldremos hacia la localidad de Windsor, que alberga uno de los castillos más imponentes y

fastuosos del país (entrada incluida). Residencia oficial de la Familia Real Británica, sus paredes han sido testigo
de algunos de los episodios más importantes de la historia del país.
LIVERPOOL
z Crucero en Liverpool: surcaremos las aguas del río Mersey para contemplar todo el panorama urbano de la ciudad. El
recorrido en barco nos permite sacar algunas de las mejores fotografías de Liverpool y conocer su desarrollo histórico.
CHESTER
z Excursión a Chester: llegaremos en autocar hasta Chester desde Liverpool para pasear con nuestro guía por las
calles de la que muchos consideran la ciudad más bonita del país.
Precios por persona: 70 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En
destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.
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CIUDAD

Turista / Primera

LONDRES

Ibis Excel Docklands,
Ibis Wembley

BRISTOL

Mercure Grand Hotel
Ibis Temple Meads Quay

ÁREA DE
LIVERPOOL

Holiday Inn Express Knowsley
Holiday Inn Express Warrington

CONDADO
DE YORK

Jurys Inn Bradford
Holiday Inn Leeds - Bradford
Clarion Cedar Court

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Escocia y las
Tierras Altas

8 días
desde

1195€

Fechas de salida
z Junio: 1, 8, 15
Itinerario

(Iti. MS008)

Día 1.- Ciudad de origen - Edimburgo (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Edimburgo.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma
de contacto con la capital escocesa. Cena y alojamiento.
Día 2.- Edimburgo (pc)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la capital escocesa.
Todo el centro de Edimburgo ha sido catalogado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Ciudad
Vieja, de corte medieval, nos traslada al origen de la urbe,
con sus edificios de piedra y su célebre Milla Real, repleta
de tiendas y museos y dominada por el Castillo situado en
lo alto de una colina de origen volcánico. La Ciudad Nueva,
construida entre los siglos XVIII y XIX nos muestra el ensanche de la ciudad, donde se instalaron las familias más
poderosas, con hermosas avenidas y exquisitas plazas, Almuerzo, tarde libre. Visita opcional al célebre Castillo de
Edimburgo. Cena y alojamiento.
Día 3.- Edimburgo - St. Andrews – Aberdeen (215 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia St. Andrews. Durante el recorrido cruzaremos el célebre Forth Bridge, para adentrarnos
en los dominios del Reino de Fife. Podremos pasear por
St. Andrews, famosa ciudad universitaria y cuna del golf
mundial, salpicada por inmensas playas de arena fina
donde destacan los restos de su imponente Catedral, la
mayor de Escocia en su tiempo y de su antiguo Castillo
situado junto al Mar del Norte. Almuerzo. A continuación recorreremos la costa oriental del país hasta llegar
a Aberdeen. Pasearemos por la ciudad, famosa por sus
elegantes edificios de granito, podremos ver el imponente edificio de su universidad, repleta de museos y de una
rica vida cultural. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- Aberdeen – ruta de las destilerías - Inverness
– Lago Ness - Tierras Altas (220 kms) (pc)
Desayuno. Hoy seguiremos el curso del río Spye, la pureza de sus aguas es pieza clave para la elaboración de la
bebida más famosa del país: el whisky. Visitaremos una
de sus célebres destilerías y disfrutaremos de una degustación. Continuación hasta Inverness para el almuerzo.
Cruzando el histórico Canal de Caledonian llegaremos a
las imponentes orillas del famoso Lago Ness. De forma

opcional se podrá realizar un crucero por el lago y visitar
las ruinas del célebre Castillo de Urquhart (incluido en el
Paquete +). Llegada a nuestro hotel en la zona de las Tierras Altas, cena y alojamiento.
Día 5.- Tierras Altas: excursión a Wester Ross (330 kms) (pc)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer en profundidad la región de las Tierras Altas. Recorreremos los paisajes de Escocia que todos tenemos en mente: la región
de Wester Ross, con sus hermosas costas, fiordos, valles,
lagos, cascadas, un paraíso natural. Empezaremos con las
Cascadas Rogie, con su característico color oscuro en un
enclave único y rodeadas de hermosos bosques. Seguiremos por los bosques de Dundonnell hasta llegar a la costa
norte de la región, con sus inmensos lagos que vierten
las aguas al Mar del Norte. Llegaremos a los Jardines de
Inverewe, donde descubriremos la exótica riqueza natural que albergan. Seguiremos bordeando la costa hasta
llegar a la pequeña localidad de Gairloch para comer. A
continuación seguiremos nuestra ruta por la zona oeste
de la región, hata llegar a uno de los lagos más grandes de
Escocia: Loch Maree. Atravesaremos el valle de Docherty,
quizás el más hermoso de la zona. Al final de la jornada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6.- Tierras Altas - Castillo de Eilean Donan - Isla de
Skye - Fort William - Condado de Argyll (360 kms) (pc)
Desayuno. Hoy recorreremos uno de los valles más espectaculares y sobrecogedores del país, el Valle de Shiel,
con sus bosques e inmensos lagos, hasta llegar al Castillo
de Eilean Donan, unido a tierra firme por un puente de
piedra, esta es la estampa más conocida de Escocia. Tendremos tiempo para visitar el castillo y conocer su dilatada historia, muy conectada con España, y aprenderemos
sobre la vida cotidiana de uno de los clanes familiares más
influyentes, los McRae. Almorzaremos en un restaurante
cercano al castillo. A continuación, llegaremos a la localidad de Kyle of Lochals para cruzar el espectacular puente
que nos lleva a una de las islas más famosas del país, la Isla
de Skye. Recorreremos los hermosos paisajes del sur de
la Isla hasta llegar a Armadale para tomar el ferry que nos
lleve hacia Mallaig. Continuaremos desde allí nuestra ruta

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. Transporte en autocar con aire
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o ducha. Pensión completa: desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (sin bebidas). Guía acompañante de
habla hispana durante el circuito. Visitas descritas en el itinerario. Entradas a Destilería de Whisky y Jardines de Inverewe.
Audio individual para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60
€ desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. El orden del itinerario podrá realizarse de forma inversa manteniendo íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles
o restaurantes (bebidas no incluidas).
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
LAGO NESS
z Crucero por el Lago Ness y visita del Castillo de Urquhart: espectacular crucero por el Lago Ness, que tantas le-

yendas y misterios ha suscitado a lo largo de la historia sobre su monstruoso habitante, visitando las ruinas del
célebre Castillo de Urquhart, testigo de las luchas entre los clanes escoceses y el lugar donde mejores vistas se
tienen del lago.
STIRLING
zE
 xcursión a Stirling incluyendo entradas al Castillo homónimo: testigo de los capítulos más decisivos en la historia del
país. Quien dominaba Stirling, dominaba Escocia: célebre fue la victoria en este lugar del héroe nacional, William
Wallace, contra las huestes inglesas.
Precios por persona: 70 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En
destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.

por la zona de los grandes lagos. Haremos una parada en
la turística población de Fort William a los pies de Ben
Nevis y llegaremos para cenar a nuestro hotel del Condado de Argyll. Cena y alojamiento.
Día 7. – Condado de Argyll – Glasgow (120 kms) (pc)
Desayuno. Recorreremos los bellos paisajes de Loch Lomond, el lago más grande del país, hasta llegar a Glasgow. Pasearemos por la ciudad en la que se vivió como
en ningún otro lugar del mundo la Revolución Industrial
y su huella aún puede apreciarse. Fue la ciudad más importante del Imperio Británico después de Londres y sus
astilleros fueron de los más importantes. Con la crisis industrial de finales del s. XX, la ciudad se ha reconvertido
en un dinámico centro comercial y de comunicaciones,
con una agitada agenda cultural y un patrimonio arquitectónico único. Almuerzo. Por la tarde, de forma opcional,
salida hacia la cercana localidad de Stirling para descubrir
su célebre Castillo (incluido en el Paquete +). Regreso a
Glasgow, cena y alojamiento.
Día 8.- Glasgow - Edimburgo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Edimburgo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada
y fin del viaje.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Junio

1.195 €

1.279 €

1.302 €

1.352 €

Suplemento individual: 320 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Turista / Primera

EDIMBURGO

Holiday Inn Express Waterfront
Hub Haymarket / Courtyard West

ABERDEEN

Britannia / Holiday Inn Express
Doubletree Treetops

TIERRAS ALTAS

Dornoch
Mc Donalds Aviemore

REGIÓN DE
ARGYLL

Muthu Royal
Muthu Dalmally

GLASGOW

Go Glasgow Urban
Ibis Centre St George
Holiday Inn Strathclyde / Lorne

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Irlanda, la isla
Esmeralda

8 días
desde

1161€

Fechas de salida
z Mayo: 13, 27
z Junio: 3
Itinerario

(Iti. MS009)

Día 1.- Ciudad de origen – Dublín (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Dublín.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma de contacto con la capital irlandesa. Cena y
alojamiento.
Día 2.- Dublín (pc)
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita panorámica de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la
época vikinga. Podremos contemplar sus maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de arte, museos y edificios históricos y sus espléndidas plazas georgianas y
jardines públicos. De forma opcional podremos visitar
el Trinity College (incluido en Paquete +) donde podremos contemplar el famoso libro de Kells. Almuerzo y
tarde libre para seguir disfrutando de la capital irlandesa. Cena y alojamiento.
Día 3.- Dublín – Belfast – Calzada de los Gigantes –
Letterkenny (365 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Belfast, capital de Irlanda del
Norte. Pasearemos por su dinámico centro urbano que
ha sido testigo de una agitada historia reciente y ha
sabido reinventarse hasta convertirse en una de las
ciudades más cosmopolitas del Reino Unido. Almuerzo
y continuación al norte de la isla para visitar la famosa “Calzada de los Gigantes” paraje natural designado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde podremos contemplar sus 40.000 columnas de
basalto con forma hexagonal formadas hace 60 millones de años. Terminaremos el día en la ciudad de Letterkeny. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- Letterkenny – Abadía de Kylemore - Connemara – Área de Galway (335 kms) (pc)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur hasta llegar a la
magnífica Abadía de Kylemore, construida junto al lago
Pollacapul y rodeada de hermosos paisajes. Cuenta
con una magnífica iglesia gótica, regentada por mon-

jas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica
realizada a mano. Tras el almuerzo y atravesando los
impresionantes paisajes de Connemara, terminaremos
el día llegando a la segunda ciudad en importancia de
Irlanda, Galway. Tendremos tiempo para descubrir su
pasado tan ligado con España y pasear por sus calles
con fachadas de vistosos colores. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5.- Área de Galway – Acantilados de Moher Castillo de Bunratty – Limerick – Área de Tralee
(260 kms) (pc)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para
viajar al sur de la isla, visitando los famosos e impresionantes Acantilados de Moher, a 230 metros sobre
el nivel del océano Atlántico y con más de 8 kms. de
largo. Acantilados de roca volcánica que presumen de
tener las mejores vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a visitar el Castillo de Bunratty y el Parque
Folk, uno de los mejores y más auténticos castillos medievales donde podremos revivir el estilo y el ambiente
medieval de la época. Almuerzo y salida a la ciudad de
Limerick donde descubriremos los lugares más importantes de esta ciudad colonizada en el año 812 por los
vikingos. Llegada al hotel en el área de Tralee, cena y
alojamiento.
Día 6.- Área de Tralee - Anillo de Kerry – Área de Tralee (200 kms) (pc)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer una de las zonas paisajísticas más imponentes de la isla: el célebre
Anillo de Kerry en la Península de Iveragh. El recorrido
forma un círculo completo que abarca hermosos lagos,
valles y montañas, recoletas villas tradicionales, pueblos
pesqueros e históricas ruinas que nos descubren la Irlanda más ancestral que ha sabido mantener sus tradiciones. Almuerzo en ruta. Regreso a nuestro hotel, cena
y alojamiento.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto – hotel- aeropuerto. Transporte en autocar con aire
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o
ducha. Pensión completa: desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (sin bebidas). Guía acompañante
de habla hispana durante el circuito. Guía local para la panorámica de Dublín. Visitas descritas en el itinerario. Entradas:
Calzada de los Gigantes, Abadía de Kylemore, Acantilados de Moher, Castillo de Bunratty y Parque Folk. Audio individual
para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid
y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

Día 7.- Área de Tralee - Dublín (300 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia la capital del país, Dublín. Almuerzo y tarde libre para las últimas compras con la
posibilidad de visitar de forma opcional la Guinness
Storehouse (incluida en el Paquete +), donde podremos degustar la mundialmente famosa cerveza negra
y descubrir su proceso de elaboración. Cena y alojamiento.
Día 8.- Dublín - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Dublín para salir en vuelo regular de regreso. Llegada
y fin del viaje.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Mayo
Junio

1.161 €

1.225 €

1.261 €

1.311 €

Suplemento individual: 300 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

2´Notas Importantes:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán ser
indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas).

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Turista / Primera

DUBLÍN

Plaza Tallaght / Red Cow Moraw
City West

LETTERKENNY

Station House
Mc Gettigans

ÁREA DE
GALWAY

Flanery’s / Lough Rea
Shearwater (Ballinasloe)
Sheraton (Athlone)

ÁREA DE
TRALEE

The Rose / Kenmare Bay
Castletroy Park (Limerick)

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
DUBLÍN
z Visita guiada con entrada del Trinity College de Dublín: en su biblioteca podremos contemplar el famoso Libro de Kells,

manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. Columba, en la isla de Iona, norte de Escocia, el cual
tiene una bella ornamentación y sirve como introducción a los principios del arte cristiano irlandés.
z Visita con entrada a la Guinness Storehouse: el almacén de Guinness fue construido en 1904 para ser utilizado como
lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió
sus puertas al público para mostrar sus exposiciones, visita imprescindible en Dublín.
Precios por persona: 45 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En
destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.
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* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Selva Negra,
Suiza y
Alsacia
Fechas de salida
z Marzo: 20
z Abril: 27
Itinerario

8 días
desde

895€

z Mayo: 11, 25
z Junio: 3

(Iti. MS010)

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Frankfurt. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - Stuttgart (215 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia una de las ciudades más hermosas de Alemania: Heidelberg, a orillas del río Neckar. Visita
guiada de su casco histórico, que alberga la Universidad
más antigua del país, hermosos rincones barrocos y el
imponente Castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo
y salida hacia la cosmopolita ciudad de Stuttgart. Centro
económico de primer orden del país, es conocida por sus
museos automovilísticos y por el hermoso paraje natural
que la rodea. La Plaza del Palacio es el centro neurálgico
de la urbe, con su Castillo Viejo y su Palacio Nuevo. Cena
y alojamiento.
Día 3.- Stuttgart - Cataratas del Rin - Stein Am Rhein Zúrich (242 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, en Suiza, donde podremos realizar de forma opcional (P+) un paseo en barco
para contemplar las famosas Cataratas del Rin. Continuaremos hasta la localidad de Stein am Rhein, junto al Lago
Constanza, considerada por muchos una de las ciudades
más hermosas del país, con sus pintorescas casas de colores y su imponente casco histórico medieval. Almuerzo.
Continuación a Zúrich para pasear por la mayor urbe suiza,
la ciudad de los bancos destila lujo y bienestar por todas
partes, no en vano ha sido declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, pero también
reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia, arte, y naturaleza. Cena y alojamiento.
Día 4. - Zúrich - Lucerna - Berna - Mulhouse
(300 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Lucerna, una bella ciudad en medio de un paraje idílico, en el extremo oeste del Lago de los
Cuatro Cantones. Sus callejuelas mantienen el entramado

medieval con fachadas pintadas y reformadas durante el
Barroco, especialmente encantadoras en torno a las Plazas
del Ciervo, del Vino y de los Molinos, el antiguo centro de
la ciudad. Almuerzo y continuación hacia Berna, nuestro
guía acompañante nos conducirá por el casco antiguo de
la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.
La Torre del Reloj marca el centro de la urbe donde podremos ver los pequeños muñecos que se mueven graciosamente cada vez que da la hora. A escasos metros, está la
Catedral, el mejor ejemplo del gótico tardío que encontrarán en Suiza. Continuación a Francia. Cena y alojamiento
en Mulhouse.
Día 5. - Mulhouse - Excursión a Friburgo y Colmar
(160 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Friburgo. Llegada y visita guiada de
la alegre ciudad universitaria del sur alemán, en la que realizaremos un interesante paseo por el barrio de la Catedral,
la Casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento
y la antigua universidad. Almuerzo y salida hacia Francia
para visitar una de las ciudades más hermosas de la región
de Alsacia. Colmar, con sus casitas de colores y sus rincones medievales llenos de encanto. Regreso a Mulhouse,
cena y alojamiento.
Día 6.- Mulhouse - Excursión opcional a Estrasburgo y la
ruta de los vinos de Alsacia (245 kms) (pc)
Día libre en Mulhouse en régimen de pensión completa.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) de día
para visitar la región de Alsacia: Estrasburgo, su impecable centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde
1988. Visitaremos Ribeauville. En esta bella ciudad alsaciana abundan las casas tradicionales repletas de flores.
Tres castillos dominan una colina boscosa desde la cual se
divisan los campos de vides del entorno de la localidad. A
continuación, visita de Riquewihr, encantadora población
amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia, don-

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con
agua según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante
durante el circuito. Visitas guiadas de Heidelberg, Lucerna y Friburgo. Auriculares individuales para las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (80 € desde Madrid y 100€
desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. En algunas fechas, el circuito podría
realizarse en sentido inverso, manteniéndose íntegro el programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
CATARATAS DEL RIN
z Paseo en barco por las cataratas y río Rin: Recorrido en barco por el célebre río y sus espectaculares cascadas,
en una de las localidades más bonitas de Suiza, Schaffhausen.
MULHOUSE
z Excursión a Estrasburgo y ruta del vino: Estrasburgo, su impecable centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 1988 dominado por su esbelta catedral. Visitaremos Ribeauville. En esta bella ciudad alsaciana
abundan las casas tradicionales repletas de flores. A continuación, visita de Riquewihr, encantadora población
amurallada, en la llamada ruta de los vinos de Alsacia donde se elaboran los famosos vinos blancos alsacianos.
Precios por persona: 55 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

de se elaboran los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. Alojamiento en Mulhouse.
Día 7.- Mulhouse - Selva Negra - Frankfurt (400 kms) (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido por la famosa Selva
Negra, en el que veremos el Lago Titisee, en el corazón de
la región, en un frondoso paisaje de abetos. Continuaremos nuestra ruta por una de las carreteras más bonitas de
la zona, que nos llevará a Triberg, para admirar sus cascadas. Las casitas de madera, los famosos relojes de cuco y la
amabilidad de sus gentes son el sello de identidad de una
de las zonas naturales más hermosas de Europa. Almuerzo. Continuación de nuestra ruta hacia Frankfurt. Cena y
alojamiento.
Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Marzo

895 €

1.069 €

1.120 €

Abril-Mayo

916 €

1.090 €

1.141 €

Junio

927 €

1.101 €

1.152 €

Suplemento individual: 281 €.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

FRANKFURT

H.I. Express Messe 3* / Wyndham 4*
Ramada City Centre 4*

STTUGART

H.I. Express 3* (ciudad)
Wyndham 4* (aeropuerto)

ZÚRICH

H. I. Express 3* (aeropuerto)
Ibis Baden 3* (Neunho)
Harry’s Home 4* (Zúrich)/
Holiday Inn Zurich Messe 4* (Zúrich)

MULHOUSE /
SELVA NEGRA

Hotel Bristol 3* (Mulhouse)
Aparthotel City 3* (Mulhouse)

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Capitales
Imperiales
Praga - Viena - Budapest
Fechas de salida
z Noviembre: 9
z Marzo: 14*, 21, 26*
z Abril: 18*, 25

8 días
desde

857€

z Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
z Junio: 6, 13

* Salidas del programa Capitales Imperiales I. Las salidas del 25 Abril
al 13 de Junio son para ambos programas.

Capitales Imperiales I

(Iti. MS011)

Día 1.- Ciudad de origen - Praga (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Praga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capitales más bellas de Europa y en la que
podremos contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn,
el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana que significa
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una
visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón
de Oro. Cena y alojamiento.
Día 3.- Praga (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a
la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 4.- Praga - Bratislava - Viena (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agradable capital de Eslovaquia. Almuerzo. A continuación, salida hacia la capital austriaca. Llegada a
Viena. Visita panorámica de la ciudad con la avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las
Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos
jardines, etc. Cena y alojamiento.
Día 5.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) la visita
artística a pie de la ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.
Día 6.- Viena - Budapest (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Hungría. Llegada a Budapest. Almuerzo. Visita de la ciudad
de Buda donde se encuentra el barrio del Castillo, podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas de la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento
a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro comercial
de la ciudad, donde podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida
Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento.
Día 7.- Budapest (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al
barrio judío. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8.- Budapest - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Capitales Imperiales II

(Iti. MS012)

Día 1.- Ciudad de origen - Budapest (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Budapest. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel, cena y alojamiento.
Día 2.- Budapest (pc)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Buda donde se encuentra el
barrio del Castillo, podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con preciosas vistas de
la ciudad sobre el Danubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional.
Continuamos con la visita por la zona de Pest, centro comercial de la ciudad, donde podremos
contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci,
etc. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al barrio judío. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 3.- Budapest – Viena (253 kms) (pc)
Desayuno y salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo. Visita panorámica de la ciudad
con la avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde
realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.
Día 4.- Viena (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) la visita
artística a pie de la ciudad incluyendo el Palacio de Schönbrunn. Alojamiento.
Día 5.- Viena - Bratislava - Praga (417 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Recorrido panorámico por la tranquila y agradable capital de Eslovaquia. Almuerzo y salida hacia la Republica Checa. Llegada a Praga. Cena y alojamiento.
Día 6.- Praga (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Praga, una de las capitales más bellas de Europa y en la que
podremos contemplar la Plaza Vieja con su famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn,
el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana, que significa
Barrio Pequeño, la Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una
visita opcional (P+) al Barrio del Castillo con entrada a la Catedral de San Vito, Palacio y Callejón
de Oro. Cena y alojamiento.
Día 7.- Praga (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a
la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Alojamiento en Praga.
Día 8.- Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia nuestro
lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en el itinerario.
Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas de Budapest, Viena
y Praga. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (70€ desde Madrid y Barcelona y 90€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo
las expresamente mencionadas como incluidas.

2´Notas Importantes:

Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PRAGA:
z Visita artística de la ciudad con el Palacio, Catedral de San Vito y callejón de Oro: El núcleo original de la ciudad de Praga lo
compone lo que conocemos hoy día como el Barrio del Castillo. Una ciudad amurallada dentro de la misma ciudad, que alberga
algunos de los edificios más notables de la capital checa. La Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro
donde residió el célebre Kafka y la hermosa Basílica de San Jorge, son sólo algunas de las construcciones que alberga este
imponente conjunto arquitectónico.
z Excursión a Karlovy Vary: La recoleta ciudad-balneario de Karlovy Vary ha atraído durante siglos a millones de personas por
la bondad de sus aguas termales. Hoy en día, la ciudad recibe a millones de turistas y sus calles son escenario de incontables
películas.
VIENA:
z Visita artística a pie de la ciudad, palacio de Schönbrunn: Descubriremos el Palacio de Schönbrunn, conocido como Palacio
de Sissi, daremos un paseo por el casco histórico, recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial donde el Emperador
solía pasear por los alrededores de la Ópera, la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa de Viena el “Graben” y
el Hofburg (Palacio Imperial) .
BUDAPEST:
z Visita al Barrio Judío y Basílica de San Esteban: Recorreremos una de las zonas más importantes de la ciudad donde conoceremos la historia de la comunidad judía húngara y su impresionante legado cultural. Conoceremos las sinagogas más
emblemáticas y bonitas del barrio en la que destaca la de la calle Dohány o Gran Sinagoga (entrada no incluida), el Templo
de los Héroes, el Jardín de los Justos y el parque memorial del holocausto Raoul Wallenberg donde se alza el simbólico Árbol
de la Vida. Continuaremos nuestra visita hacia la Basílica de San Esteban (entrada incluida) y que es el edificio religioso más
grande de toda Hungría.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Resto
Madrid Barcelona Península
y Baleares

Noviembre,
Marzo

857 €

902 €

927 €

967 €

Abril,
Mayo,
Junio

911 €

956 €

981 €

1.021 €

Suplemento individual: 279 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

PRAGA

Olympik Congress
Artemis / International

VIENA

B.W. Amedia
Orangerie
Simms

BUDAPEST

Arena / Flamenco
Expo /

Precios por persona: 120 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

14

Canarias

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Austria, Tirol
y Baviera
Fechas de salida
z Abril: 17
z Mayo: 11 – 18 - 25

Itinerario

8 días
desde

985€

z Junio: 6 - 13

(Iti. MS013)

Día 1.- Ciudad de origen- Múnich (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital de Baviera.
Llegada a Múnich, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Múnich (pc)
Desayuno. Visita guiada de la capital de Baviera y ciudad
olímpica donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica.
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al castillo de Neuschwanstein. Cena y
alojamiento en Múnich.
Día 3.- Múnich - Lago Achensee - Tirol (pc)
Desayuno y salida hacia el lago Achensee en Tirol, donde
realizaremos un recorrido en barco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la visita del mundo de cristal SWAROVSKI. Cena y alojamiento en Tirol.
Día 4.- Tirol - Innsbruck - Tirol (pc)
Después del desayuno visitaremos Innsbruck. Ciudad
enclavada entre montañas y una de las más bellas de
Austria. Visitaremos el espectacular trampolín de saltos
de esquí de Bergisel, continuamos con la visita de la ciudad y veremos entre otros: el casco antiguo, el Palacio
Imperial, el Arco del triunfo, la Catedral, etc. Almuerzo.
Por la tarde subiremos con el nuevo funicular, desde el
centro de la ciudad a la montaña Seegrube a 1905m de
altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice del
nuevo trampolín de saltos, símbolo de la ciudad, también
diseñó las nuevas estaciones de este funicular inaugurado en 2007. Tiempo libre. Opcionalmente, posibilidad
de asistir a un espectáculo de folclore típico tirolés con
bailes, cantos y música (entrada con 1 bebida incluida).
Cena y alojamiento en Tirol.

Día 5.- Tirol - Cataratas Krimml – Salzburgo (255 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos veremos estas cascadas que en tres saltos de
agua consiguen bajar 380 metros de altura, con 10.000
litros por segundo, son las cascadas más caudalosas de
toda Europa. Almuerzo en Krimml y continuación a nuestro hotel en la región de Salzburgo. Cena y alojamiento.
Día 6.- Salzburgo - Región de los Lagos - Viena (310 kms) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Salzburgo. Pasearemos por las
callejuelas del casco antiguo, resguardadas por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral, la Residencia,
la casa de Mozart y la Plaza del Mercado, llegaremos a
la Getreidegasse, famosa calle comercial con letreros de
hierro forjado. Veremos también el parque del Palacio de
Mirabell ubicada en la otra orilla del río Salzach. Después
de la visita, salida hacia la región de los lagos Salzkammergut y disfrutaremos de una agradable parada en la bella
población de St Wolfgang. Almuerzo y continuación al hotel en Viena. Cena y alojamiento.
Día 7.- Viena (pc)
Desayuno. Este día descubriremos Viena y durante un
paseo por las callejuelas del casco antiguo podremos admirar la catedral de San Esteban y los patios del Palacio
Imperial (Hofburg). Posibilidad de realizar opcionalmente
(P+) la visita del Palacio de Schönbrunn. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Viena – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o
similares, categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica
en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guiadas de Múnich, Innsbruck, Salzburgo y Viena. Entradas: Trampolín de saltos Bergisel, Funicular Innsbruck (desde Congress)
hasta Seegrube, cataratas de Krimml. Fábrica de cristal de Swarovski. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona, 90 € desde resto
de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.
En el mes de abril, en función de las condiciones climatológicas, es posible que no se puedan visitar las cataratas de Krimml.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Madrid y
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Abril

985 €

1.055 €

1.095 €

Mayo, Junio

997 €

1.067 €

1.107 €

Suplemento individual: 260 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
MÚNICH:
zE
 xcursión al Castillo de Neuschwanstein: más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella
Durmiente”. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada con reserva y audioguía.
VIENA:
zV
 isita palacio de Schönbrunn: antigua residencia de verano de los Habsburgo y más conocido como el Palacio de Sisi.
Visitaremos sus principales salas y sus bellos jardines. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada
con reserva y audioguía.
Precios por persona: 65 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

MÚNICH

Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4*
NH München Neue Messe Hotel 4*
Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4*

TIROL

Hotel Krone Oberperfuss 3*
Hotel Stangl en Thaur 3*
Hotel Vomperhof en Vomp 3*

REGIÓN DE
SALZBURGO

Hotel Arena City 4*
Austria Trend Mitte 3*sup
Schwaighofwirt 3*
Sagwirt 3*

VIENA

Azimut Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*
Austria Trend Lassalle 4*/Kavalier 4

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Maravillas de
Croacia y Bosnia
Fechas de salida
z Abril: 19
z Mayo: 2, 9, 16, 23, 24, 30, 31
Itinerario

8 días
desde

891€

z Junio: 6, 7

(Iti. MS015)

Día 1.- Ciudad de origen – Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Dubrovnik. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 2.- Dubrovnik (pc)
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla
del Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. En el curso de la visita, veremos la catedral,
el palacio Knezev Dvor y la farmacia antigua del monasterio
franciscano (entradas no incluidas). Almuerzo. Tiempo libre
para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento en la región
de Dubrovnik.
Día 3.- Dubrovnik (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Montenegro
y la Bahía de Kotor. Salida hacia Herzeg Novi y continuación
hacia la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores, donde tomarán un
barco para llegar al pequeño islote “Gospa od Skripjela” con
su iglesia. Continuación a la ciudad de Kotor. Tiempo libre
para conocer la ciudad. Continuación en autocar a la ciudad
medieval de Budva. Almuerzo en ruta. Tiempo libre para ver
el núcleo antiguo de la ciudad. Regreso a Dubrovnik. Cena y
alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 4.- Dubrovnik – Medjujorge - Mostar (155 kms) (pc)
Tras el desayuno, salida hacia Bosnia-Herzegovina. Parada en
Pocitelj y almuerzo en ruta. Continuación hacia Medjujorge y
tiempo libre. Continuación hacia Mostar y visita de esta ciudad enclavada entre dos culturas, Oriente y Occidente, con

callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el cual fue
destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido
por la UNESCO. Cena y alojamiento en la región de Mostar.
Día 5.- Mostar - Split - Trogir - Zadar (330 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Split. Visita guiada de Split, la capital
de Dalmacia, con guía local. Continuación hacia Trogir y, después del almuerzo, tiempo libre para descubrir esta pequeña
ciudad, situada en un islote, con numerosos vestigios de la
Edad Media. Posteriormente salida hacia Zadar. Cena y alojamiento en la región de Zadar.
Día 6.- Zadar – Excursión opcional al Parque Nacional
de Krka y Sibenik (240 kms) (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) al Parque Nacional de Krka y la ciudad de Sibenik. Regreso a Zadar. Alojamiento en la región de Zadar.
Día 7.- Zadar – Zagreb (290 kms) (pc)
Desayuno y visita de Zadar con guía local. La ciudad fue el
centro administrativo de la Dalmacia Bizantina y alcanzó
fama en toda Europa en el s. XVIII porque producía licor Maraschino, que se servía en todas las mesas de los reyes, zares
y jefes de estado de la época. Almuerzo y continuación hacia
Zagreb y visita panorámica con guia local. Cena y alojamiento
en Zagreb.
Día 8.- Zagreb - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar o minibús, según ruta
indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 3/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en itinerario.
Visitas panorámicas guiadas de Dubrovnik, Mostar, Split, Zadar y Zagreb. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid, 80 € desde resto
de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas
salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Abril

891€

961 €

1.001 €

2 Mayo

925 €

996 €

1.036 €

9 - 24
Mayo
30 mayo7 Junio

962 €

1.032 €

1.072 €

1.008 €

1.078 €

1.118 €

Suplemento individual: 233 €.
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
SIBENIK Y KRKA:
z Excursión al Parque Nacional de Krka y Sibenik: Visitaremos el Parque Nacional de Krka, que alberga alguno de los
paisajes naturales más imponentes de todo el país. La zona es conocida por sus espectaculares cascadas, saltos de agua y
lagos que se van sucediendo a lo largo del camino. A continuación visitaremos la histórica ciudad de Sibenik, en la costa del
Adriático. Entre sus laberínticas calles medievales destaca la hermosa Catedral de Santiago, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

DUBROVNIK:
z Montenegro y la Bahía de Kotor: Excursión de día entero con paseo en barco. Salida hacia Herzeg Novi y continuación a
la bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde tomarán un barco para
llegar al pequeño islote “Gospa od Škrpjela” con su iglesia. Después de la parada en esta isla, continuación a la ciudad de Kotor,
donde tendrán tiempo libre para visitar el centro histórico. Continuación en autocar a la ciudad medieval de Budva. A continuación, pasaremos por el núcleo antiguo de Budva, que fue destruida totalmente en el terremoto de 1979 y reconstruida en
la decada de los 80. Tiempo libre y regreso a Dubrovnik.

Precios por persona: 65 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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CIUDAD

Hoteles 3*/4*

REGIÓN
DUBROVNIK

Complejo Plat 3* (Mlini)
Maestral hotels 3* (Dubrovnik)
Epidaurus 3*(Cavtat)
Babin Kuk 3*(Dubrovnik)

REGIÓN
MOSTAR

Blagaj 4*
Bristol Hotel 4*
City Hotel 4*

REGIÓN
ZADAR

Llirija 3* (Biograd)
Donat 3* (Zadar)
Porto 3*(Zadar)
Alan 3* (Starigrad)
Macola 3* (Korenica)

ZAGREB

Panorama 4*
Internacional 4*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Bulgaria
al Completo y
Mar Negro

8 días
desde

895€

Fechas de salida
z Mayo: 23
z Junio: 6, 13
Itinerario

(Iti. MS017)

Día 1.- Ciudad de origen – Sofía (mp)
Salida en vuelo de línea regular con destino a la capital
de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Sofía - Monasterio de Rila – Sofía (240 kms.) (mp)
Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección al
Monasterio de Rila, es uno de los símbolos de Bulgaria,
situado en las profundidades de las montañas de Rial a
1147 m. de altitud, patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa.
Contiene en su interior gran número de obras de arte y
pinturas del siglo XIX. Almuerzo. Regreso a Sofia la capital
y la ciudad más grande de Bulgaria. Llegada y tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Sofia- Plovdiv (154 kms.) (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido a pie por el centro
de la ciudad donde pasaremos por la Plaza Sveta Nedelia,
la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa de
San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua
basílica de Santa Sofía. Almuerzo. A continuación, visita al
Museo Nacional Histórico, uno de los más grandes y ricos
de los Balcanes, que presentan la historia de las tierras
búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros
días. A continuación, salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 4.- Plovdiv - Monasterio de Bachkovo- Plovdiv (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido a pie por la ciudad
antigua de Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de
Europa. Destaca el anfiteatro Antiguo que es utilizado
para actuaciones y espectáculos, uno de los monumentos
más famosos es el complejo arquitectónico del antiguo
Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restauradas,
muchas de las cuales están habitadas en la actualidad.
Almuerzo. A la hora indicada salida hacia el Monasterio
de Bachkovo, es el segundo monasterio ortodoxo más
importante de Bulgaria, sólo por detrás del famoso monasterio de Rila. Se encuentra en el corazón de los montes
Ródope, a unos 10 km de la ciudad de Asenovgrad, en la
Provincia de Plovdiv. Después de la visita, regreso a Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5.-Plovdiv- Valle de las Rosas – Mar Negro (337
kms.) (pc)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Kazanlak, la capital del valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se
encuentran la mayor y mejor conservada tumba tracia del
país, que está incluida en la lista de la Unesco, la Tumba de
Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damascena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región
de Kazanlak y es uno de los símbolos de Bulgaria, junto
con la producción de aceite de rosa. Visita a Damascena.
Almuerzo con degustación de su propia mermelada de
rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka.
Posteriormente salida en dirección al Mar Negro. Llegada
a Sunny Beach (costa del sol), Slanchev Bryag es el complejo más grande de Bulgaria. Se sitúa en una bahía con
forma de media luna entre la ciudad de Nessebar y San
Vlas. Dispone de numerosos hoteles, restaurantes y tiendas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6.- Mar Negro - Nesebar (20 kms.) (pc)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo. Por la tarde salimos hacia Nesebar, ciudad búlgara de
singular belleza situada en la costa búlgara del mar Negro,
en la provincia de Burgas, lugar de especial interés por su
importante patrimonio histórico-artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.-Mar Negro- Veliko Tarnovo- Sofia (460 kms) (pc)
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Veliko Tarnovo, centro cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas
del río Yantra. La ciudad fue fundada por los tracios y en
la época de mayor esplendor del Imperio Búlgaro en la
alta edad media fue la capital del país. Almuerzo. A continuación, visita de La Fortaleza Tsarevets y paseo por la
ciudad. Posteriormente salida hacia Sofia. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 8.- Sofía - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicio

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Mayo, Junio

895 €

Suplemento individual: 260 €.
Otras ciudades de salida, consultar.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión con agua según se indica en el
itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas descritas en el itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y
suplemento de carburante (100 €) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles /4*

SOFIA

Millenium hotel

PLOVDIV

Gran Hotel Plovdiv

SUNNY BEACH
(MAR NEGRO)

Best Western Premium Inn Plus

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Polonia
Medieval

8 días
desde

922€

Fechas de salida
z Mayo: 8, 23, 30
z Junio: 6
Itinerario

(Iti. MS018)

Día 1.- Ciudad de origen - Varsovia (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Polonia. Llegada a la
ciudad de Varsovia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Varsovia (pc)
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto),
completamente reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean las calles que forman la Vía Real son en
su mayor parte edificios históricos. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 3.- Varsovia- Torun- Poznan (430 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y almuerzo. A continuación, visita guiada de Torun, lugar natal de Nicolás
Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula,
posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia.
Su centro histórico forma parte de la lista de monumentos
de la Unesco. A continuación, salida hacia Poznan. Llegada, cena y alojamiento.
Día 4.- Poznan - Wroclaw (197 kms) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów
Tumski (entrada no incluida), la Iglesia de San Estanislao y
de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. Almuerzo. A continuación,
salida hacia Wroclaw, la “Venecia polaca”. Visita guiada de
esta bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas
atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz),
uno de los más grandes de Europa, auténtica perla de la

arquitectura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómico. La catedral, obra maestra del gótico, así
como la Universidad, por la que pasaron numerosos premios Nobel. Cena y alojamiento.
Día 5.- Wroclaw - Cracovia (289 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Cracovia. Llegada, almuerzo y
tiempo libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Wieliczka para visitar las minas de sal gema.
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 6.- Cracovia (pc)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, es una de las más bellas ciudades del mundo con
su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca.
Veremos entre otros la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional (P+) al campo de concentración de Auschwitz. Cena y alojamiento en Cracovia.
Día 7.- Cracovia - Czestochowa - Varsovia (370 kms) (pc)
Desayuno y visita del barrio judío de Cracovia. A continuación, salida hacia Czestochowa, un lugar popular de
peregrinación. Almuerzo. En la colina de Jasna Gora, en el
monasterio paulino terminado en 1382, destaca la basílica que acoge el objeto de todas las devociones, la Virgen
con el Niño, conocida como la Virgen Negra (entradas no
incluidas). A continuación, salida hacia Varsovia. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 8.- Varsovia - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en
el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas previstas
en el programa, sin entradas. Visitas guiadas en Varsovia, Poznan, Wroclaw, Torun y Cracovia. Auriculares individuales para las
visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona)
sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas,
salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
Barcelona

8, 23 Mayo

922 €

30 Mayo, 6 Junio

945 €

Suplemento individual: 247 €.
Otras ciudades de salida, consultar

2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
CRACOVIA:
z Excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal gema: Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y explotadas desde el siglo XIII, eran tan valiosas que fueron fortificadas en el siglo XIV. Las maravillosas
salas, dependencias, capillas y estatuas de la Edad Media están unidas por 120 kilómetros de galerías excavadas a 9
niveles que alcanzan 137 metros de profundidad.
zE
 xcursión al campo de concentracion de Auschwitz: Visita de este triste lugar de la historia europea. Este símbolo del
Holocausto es un lugar conmemorativo y de reflexión sobre las atrocidades de la guerra.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*/4*

VARSOVIA

Campanile 3*
Pulawska Residence 3*
Best Western Felix 3*

POZNAN

Quality System 3* / Ilonn 4*
Wloski 3* /Nh Poznan 4*

WROCLAW

Quality System 3*
Gem 3* /Campanille Centrum 3*
Europejski 3*

CRACOVIA

Apis 3* / Aspel 3* /Conrad 4*

Precios por persona: 60 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Países
Bálticos

8 días
desde

993€

Fechas de salida
z Mayo: 11 - 18
z Junio: 1
Itinerario

(Iti. MS019)

Día 1.- Ciudad de origen - Tallin (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Tallin. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Tallin (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada oficialmente por invasores daneses en 1219, por lo que su nombre
significa “ciudad de daneses”. Su casco antiguo se divide en
tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad
Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la magnífica catedral
luterana. Podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+)
al Museo Etnográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”, recreación
de un pueblecito típico estonio, Cena y alojamiento.
Día 3.- Tallin (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa, para
seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar las últimas
compras. Opcionalmente, pueden realizar una excursión de
día completo a Helsinki. Alojamiento en Tallin.
Día 4.- Tallin - Parnu - Gutmanis - Turaida - Sigulda - Riga
(380 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Parnu, donde realizaremos un breve
paseo. Situada a 130 km. de Tallin en la desembocadura del río
Pärnu, a orillas del mar Báltico. Salimos de excursión al Valle
del Gauja donde visitaremos Sigulda y Turaida. Comenzamos
por el Parque de Gauja fundado para proteger la excepcional
belleza de la región. Continuamos con la visita de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. En la otra orilla del
río Gauja, se halla el pueblecito de Turaida, donde visitaremos
su Castillo, la iglesia de madera de Vidzeme y el cementerio
Livon, donde se encuentra la tumba de Maija, “la Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Continuamos visitando las grutas
de Gutmanis, podremos observar pinturas e inscripciones que
decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Riga, llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- Riga (pc)
Desayuno. Visitamos el Mercado Central de Riga, el mayor
de los Países Bálticos, situado en pleno centro de la ciudad.

Proseguimos con la visita panorámica de esta ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, han
preservado el ambiente medieval que le caracteriza. Admiraremos los magníficos edificios de los ricos comerciantes
hanseáticos, así como el Castillo de Riga, actual sede de la
Presidencia de la República, el antiguo Convento y Hospital
del Espíritu Santo, la catedral católica de San Jacobo, etc. Visitamos la Catedral de Riga, más conocida como el Domo, joya
gótica de 1211. Continuamos con la visita de la Iglesia de San
Pedro, bella construcción gótica de 1209. Finalizaremos con
la visita del Barrio Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6.- Riga - Rundale - Colina de las Cruces - Vilnius
(386 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Rundale. Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) del Palacio de Rundale construido en 1740
por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el Salón Dorado, el Salón
Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de
los Duques. Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Siauliai.
Pararemos en la Colina de las Cruces, donde los peregrinos
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV,
como signo de identidad religiosa y nacional. A continuación,
salimos hacia Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7.- Vilnius (pc)
Desayuno. Visita panorámica de Vilnius, donde realizaremos
un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del
casco histórico. El centro histórico de Vilnius ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, contemplaremos la
Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y San Pablo, la iglesia
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de Lituania. Visita de la república de Uzupis. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a Trakai
para visitar su Castillo, magnifica construcción del siglo XIII. Regreso a Vilnius. Llegada, cena y alojamiento.
Día 8.- Vilnius - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para
salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

4´El precio incluye:
-Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto - hotel- aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o
similares, categoría 3*/ 4*, en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa (7 cenas + 7 almuerzos).
Recorrido en autocar para el itinerario indicado. Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas guiadas
de habla hispana y entradas que se indican en programa. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (100 € desde Madrid y Barcelona) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo
las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. El orden del itinerario y visitas puede ser
modificado sin previo aviso, manteniéndose íntegro el programa. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación
y anulación, ver condiciones generales.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
Barcelona

Temporada
única

993 €

Suplemento individual: 253 €.
Otras ciudades de salida, consultar.

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
TALLIN
z Visita del Museo Etonográfico al aire libre “Rocca-al-Mare”: Recreación de un pueblecito típico estonio, situado en
un bello bosque junto a la costa del Báltico.
RUNDALE
z Visita del Palacio de Rundale: Construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli. Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques.
VILNIUS
z Excursión a Trakai para visitar el lago y el castillo: El Gran Duque de Lituania dejó su huella con la construcción de este
fastuoso castillo, magnífica obra del siglo XIII, situado en una pequeña isla en el centro de un lago rodeado de bosques
de abetos y abedules que configuran el Parque Nacional Trakai.
Precios por persona: 75 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

TALLIN

Tallin Express 3* / Go Shnelli 3*
Susi 3*

RIGA

Islande 4*

VILNIUS

Panorama 3*/ Europa City 3*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Noruega,
fiordos
y glaciares

8 días
desde

1295€

Fechas de salida
z Mayo: 4, 11, 18, 25
z Junio: 1, 8, 15
Itinerario

(Iti. MS021)

Día 1.- Ciudad de origen - Oslo (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia Oslo. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Oslo - Valle de Hensedal-Borgung-Región de los
Fiordos (420 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia la región de los fiordos entre hermosos paisajes de montaña por el valle de Hensedal. Almuerzo en ruta. Posteriormente, seguiremos nuestra ruta
hacia Borgung, donde realizaremos una visita del exterior
de una iglesia de madera “Stravkirke” de la época vikinga.
Llegada a la región de los fiordos. Cena y alojamiento.
Día 3.- Región de los Fiordos - Excursión al Glaciar de
Briksdal y Crucero por el Geiranger (pc)
Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta región,
sin duda de las más bonitas e interesantes de Noruega. En
el Parque Nacional de Jostedalsbreen disfrutaremos del
glaciar de Briksdal, uno de los espectáculos paisajísticos
más impresionantes del país. Almuerzo. Posteriormente,
seguiremos nuestra ruta hasta el fiordo de Geiranger,
donde realizaremos un minicrucero por este fiordo, el más
espectacular de todos, declarado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4.- Región de los Fiordos - Flam - Bergen
(360 kms) (pc)
Desayuno. El espectacular paisaje noruego nos conduce
hasta el encantador valle de Flam. Posibilidad de hacer
una excursión opcional (P+) en la que combinaremos un
minicrucero por el fascinante fiordo de los sueños (Sognefjorden) y el Tren de Flam, un recorrido de 20 kilómetros
que va desde Flam a Myrdal y desde donde se contemplan
algunos de los paisajes más espectaculares de Noruega
gracias a su complejo trazado ferroviario. Almuerzo y salida hacia Bergen. Cena y alojamiento.

Día 5.- Bergen - Haugesund (140 kms) (pc)
Desayuno. Visita guiada de esta bella ciudad conocida por
sus casitas de madera. Pasearemos por el centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. Pondremos especial énfasis en el Bryggen, casas de madera del
1702 incluidas en la lista de la Unesco como Patrimonio
de la Humanidad, los edificios hanseáticos y el mercado
de pescado. Almuerzo. Salida hacia Haugesund. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Haugesund - Stavanger - Haugesund
(170 kms) (pc)
Desayuno. Una impresionante ruta entre islas y fiordos
nos conducirá a una de las ciudades más dinámicas del
país, Stavanger. Recorreremos sus calles, conoceremos
su historia y tras el almuerzo tendremos tiempo libre con
posibilidad de realizar de forma opcional un crucero por
el famoso Fiordo de Lyse, una de las atracciones turísticas más importantes de Noruega. Regreso a Haugesund.
Cena y alojamiento.
Día 7.- Haugesund - Oslo (450 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia la capital del país. Almuerzo en
ruta. Llegada a Oslo. Visita guiada de la ciudad para conocer sus principales lugares de interés: el Ayuntamiento,
el famoso Parque Frogner con las esculturas de Vigeland,
el Castillo de Akershus, o la cosmopolita calle Karl-Johas.
Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) al museo de
los barcos Vikingos (Esta visita podrá ser cambiada al 2º
día de viaje antes de salir hacia la región de los fiordos).
Cena y alojamiento.
Día 8.- Oslo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Oslo para salir en vuelo regular de regreso. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, de categoría 3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica en
el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas panorámicas
con guía local de Bergen y Oslo. Crucero por el fiordo de Geiranger y pasajes en ferry según el itinerario. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde Madrid y
Barcelona y 80€ desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Entradas ni ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación, ver condiciones generales

Salidas

Madrid
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

4 y 11 Mayo

1.295 €

1.383 €

1.423 €

18 Mayo 15 Junio

1.333 €

1.403 €

1.443 €

Suplemento individual: 293 €.
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
Crucero por el Fiordo de los sueños y tren de Flam
z Disfruta de un maravilloso crucero por el romántico fiordo de sueños, unos de los más bonitos y encantadores de
Noruega junto con el tren de Flam, antiguo trazado ferroviario que ofrece las mejores vistas del país.
Museo Vikingo de Oslo
z Uno de los museos más importantes del país, nos muestra los barcos vikingos mejor conservados del mundo y verdaderas joyas de la época vikinga, como navíos que datan del siglo IX, trineos, tejidos y objetos domésticos que nos
cuentan la historia y las raíces de esta parte de Europa.

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

OSLO

Scandic Oslo Airport 4*
Scandic Lillestrom 4*
Scandic Drammen 4*

REGIÓN
DE FIORDOS

Scandic Forde 4*
Thon Forde 3*

BERGEN

Scandic Flesland 4*
Scandic Koskstad 4*

HAUGESUND

Scandic Haugesund 4*
Tron Saga 3*

Precios por persona: 159 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Rusia
Clásica
Fechas de salida
z Abril: 20
z Mayo: 4 ,18 , 25
Itinerario

8 días
desde

1133

z Junio: 9

(Iti. MS023)

Día 1.- Ciudad de origen - San Petersburgo (mp)
Salida en vuelo regular hacia San Petersburgo. Llegada,
traslado y alojamiento. Cena.
Día 2.- San Petersburgo - Panorámica de la ciudad (pc)
Estancia en régimen de pensión completa. Visita panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía. Por la tarde, tiempo
libre para seguir disfrutando de San Petersburgo, llena de
tiendas y edificios barrocos. Posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar la Iglesia de
San Salvador sobre la Sangre Derramada. Alojamiento.
Día 3.- San Petersburgo - Museo del Hermitage (pc)
Estancia en régimen de pensión completa. Mañana libre.
Posibilidad de realizar una visita opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Por la tarde, visita del
Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno,
antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de
Rusia, así como uno de los más importantes del mundo.
Alojamiento.
Día 4.- San Petersburgo – Tren de Alta Velocidad - Moscú (pc)
Desayuno. Pensión completa. Posibilidad de realizar una
excursión opcional (P+) a Pavlovsk y visita del Palacio y
parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk. Apreciaremos el refinamiento de sus salones, la armonía de colores,
la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara. El

gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza
imperial, es una obra maestra de arquitectura paisajística
en Europa. También visitaremos los exteriores del Palacio
de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los
jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos
rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo inglés. Regreso
a San Petersburgo para dirigirnos a la estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscú. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5.- Moscú - Panorámica - Metro de Moscú (pc)
Estancia en régimen de pensión completa. Visita Panorámica de Moscú donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. También veremos el exterior del Monasterio de Novodévichi, situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición
del “Lago de los Cisnes”. Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la Plaza Manézhnaya. Pararemos ante la fachada del edificio de la “Duma” o parlamento
ruso. Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el imponente
edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Llegaremos
a continuación a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, llamada así por el color de los
ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo de Historia,
las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio. Finalizaremos el paseo bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín
de Alexander, el más antiguo de Moscú. Visita del Metro de
Moscú. Aún hoy día es el principal medio de transporte de
la ciudad y uno de los principales del mundo. Alojamiento.

Día 6.- Moscú - Kremlin y Galería Tretiakov (pc)
Estancia en régimen de pensión completa. Visita del
Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y
el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de
las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. Visita de la Galería Tretiakov. Esta
incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov. Alojamiento.
Día 7.- Moscú (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) a Serguiev Posad y visita del Monasterio y a Izmalovo
célebre por su inmenso mercado.
Día 8.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares, categoría 3*, en habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se
indica en el itinerario. Tren de alta velocidad Sapsan en clase económica San Petersburgo-Moscú. Transporte en autocar/
minibús durante los traslados y visitas. Servicio de guía oficial local en español durante las visitas. Visitas con guía local
y entradas en San Petersburgo: Panorámica de la ciudad, Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo del Hermitage. En Moscú:
Panorámica de la ciudad, exteriores del Monasterio de Novodevichi, Metro de Moscú, el Kremlin con sus catedrales y
la Galería Tretiakov. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y
suplemento de carburante (110€ desde Madrid y Barcelona), sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas, salvo las expresamente mencionadas
como incluidas. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Visado de entrada en Rusia.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
SAN PETERSBURGO
zE
 xcursión al Palacio de Pavlovsk y Parque Pushkin: Regalo de

Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente
el nombre de Pavlovsk. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra maestra de arquitectura paisajística en Europa. Posteriormente llegaremos al
palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines
de estilo francés.

MOSCÚ
z Excursión a Serguiev Posad: Visitaremos el Monasterio de la

Trinidad y San Sergio, centro espiritual de la Iglesia ortodoxa
rusa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
También visitaremos Izmailovo y su célebre mercado.

Precios por persona: 110 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será
válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.

• VISADO RUSIA:
Deberán enviar a Mapa Tours el pasaporte original con
una vigencia mínima de 6 meses + 2 fotografías actuales
en color con fondo blanco de tamaño 3,5 x 4,5 cm. (tipo
carnet), no se aceptan fotografías escaneadas o impresas
por impresoras domésticas, + cuestionario debidamente
complementado por ordenador que pueden obtener desde
nuestra página web.
• DÍAS HÁBILES:
Los días hábiles se contarán a partir de la fecha de entrega en el Consulado de Rusia que son lunes, miércoles y
viernes (excluidos sábados, domingos y días festivos tanto nacionales como rusos).
• PRECIOS VISADO:
95€ por persona hasta 21 días hábiles antes de la salida.
155€ por persona para visados urgentes.
Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio
presentar un seguro médico.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid, Barcelona

20 Abril

1.133 €

4 Mayo

1.183 €

18, 25 Mayo

1.254 €

9 Junio

1.269 €

Suplemento individual: 344 €.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*

SAN
PETERSBURGO

Ibis Centre

MOSCÚ

Ibis Oktyabrskoye pole

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Marruecos

Ciudades Imperiales y
ruta de las Kasbashs
Fechas de salida
z Noviembre: 2, 9, 16
z Febrero: 15, 22, 29
z Marzo: 7, 14, 21, 28
Itinerario

8 días
desde

732€

z Abril: 18, 25
z Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
z Junio: 6, 13, 20

(Iti. MS024)

Día 1.- Ciudad de origen - Casablanca (mp)
Salida en vuelo regular con destino a Marruecos. Llegada a Casablanca. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger (347 kms) (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de
la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la
costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente
se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la
ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza por el Palacio Real
“Dar el Makhzen”, que alberga la mezquita de “Hombres
de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Almuerzo.
Continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.
Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez (385 kms) (pc)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa
ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de
casas blancas con puertas de color azul cobalto. Almuerzo y salida hacia la ciudad imperial de Meknes.
Visita de la ciudad de Mulay Ismail, comenzando por
las murallas con sus magníficas puertas como Bab
Manssur. Continuación al estanque de Aghal, con una
superficie de cuatro hectáreas. Salida hacia la ciudad
imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms) (pc)
Desayuno y visita de Fez, la más antigua de las cuatro
ciudades imperiales que, aunque fue fundada a finales
del s. VIII, es una ciudad que no ha sufrido el paso
del tiempo. Visita de las puertas doradas del Palacio
Real construidas por los maestros en bronce, la antigua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la
mezquita Karaouine, la más importante de la ciudad,
alberga uno de los principales centros culturales del
Islam y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso
barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo
y salida atravesando las suaves montañas del medio
Atlas. Continuación por una bella ruta de vida bereber. Llegada a Erfoud, en los límites del gran desierto
del Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas del Todra - “Ruta
de las Kasbahs” - Kelaa M’Gouna - Ouarzazate
(320 kms) (pc)
Opcional (P+): Amanecer en las dunas del Sáhara. Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir.
Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre.
Almuerzo y continuación a Kelaa M´Gouna, pueblecito
donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la
“Ruta de las Kasbahs”, nombre con el que se conocen
a las construcciones de adobe con torres almenadas
y adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, auténticos
pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular: si las antiguas kasbahs seducen por su poder de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza
de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una
de las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos.
Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou Marrakech (223 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taouirirt, en otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior
de la misma, donde destacan los aposentos del pachá y los
lugares de las favoritas. Seguiremos hacia la Kasbah de Ait
Ben Haddou, designada Patrimonio de la Humanidad por

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se
indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía durante el circuito. Visitas panorámicas guiadas que se indican en itinerario. Entradas: Medersa de Fez, Kasbah de Ait Ben Haddou en Ouarzazate y Palacio
Bahía en Marrakech. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (60 € desde
Madrid y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias), sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas
salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de
cancelación y contratación, ver condiciones generales.

la UNESCO. Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en
obras maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra”
de Orson Welles y la taquillera “La Joya del Nilo”. Almuerzo.
Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 7.- Marrakech (pc)
Desayuno. Visita de la ciudad comenzando por los Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII,
el majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela
de la Giralda de Sevilla y símbolo de la ciudad. Visita del
Palacio Bahia, ejemplo del medievo musulmán donde
destaca la sala de embajadores con su techo en forma
de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del pueblo),
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y
tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir
opcionalmente (P+) a Chez Ali, donde disfrutaremos
del espectáculo “la corrida de la pólvora”.
Día 8.- Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Canarias

Noviembre Febrero

Resto
Península
y Baleares

732 €

832 €

882 €

Marzo

760 €

830 €

870 €

Abril, Mayo,
Junio

792 €

862 €

902 €

Suplemento individual: 187 €
Conexiones en bus o tren con la T4 de Madrid ver pag. 2

Hoteles previstos o similares

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ERFOUD
z Amanecer en las dunas: Salida del hotel de madrugada para dirigirnos, en vehículos 4x4, hacia las dunas de
Merzouga para ver amanecer en el desierto. Regreso al hotel para desayunar.
MARRAKECH
z Espectáculo “Fantasía” en Chez Ali: Se trata del gran espectáculo del país. En la gran explanada de este enorme
recinto se disfruta de un grandioso espectáculo que tiene su punto álgido en “La Corrida de la Pólvora”. Consiste
en lanzar a los caballos a galope tendido, para efectuar todos los jinetes al unísono un disparo al cielo que sonara,
como si un solo jinete hubiera disparado. Incluye una bebida.
Precios por persona: 90 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

CIUDAD

Hoteles 4*

CASABLANCA

Idou Anfa / Kenzi Basma
Oum Palace

TANGER

Atlas Rif / Kenzi Solazur

FEZ

Royal Mirage / Menzeh Zalag / Across

ERFOUD

Palms Club

OUARZAZATE

Club Hanane

MARRAKECH

Ayoub / Cad. Mogador / Atlas Asni / Farah

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Turquía
Inolvidable
Fechas de salida
z Marzo: 15, 22, 29
z Abril: 12, 19, 26
Itinerario

8 días
desde

798€

z Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
z Junio: 7, 14

(Iti. MS025)

Día 1.- Ciudad de origen - Capadocia (mp)
Salida en vuelo regular con destino a Capadocia, vía Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Capadocia (pc)
Desayuno y visita de esta fantástica región, con su fascinante
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes
Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados
en las rocas y decorados con frescos, visita de los valles de
Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular
de las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodito de Uçhisar con su paisaje y su fortaleza de la época, excavada en la
roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de
Ozkonak, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita de Capadocia también
les dará la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes
y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento. Durante su
estancia en Capadocia podrán realizar opcionalmente una
excursión en globo aerostático al amanecer.
Día 3.- Capadocia - Konya - Pamukkale (653 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta, visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la Ruta de la Seda). Visitaremos
el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
Día 4.- Pamukkale - Hierápolis - Éfeso - Zona Esmirna (300
kms) (pc)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del

agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una
necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana y uno
de los conjuntos romanos más representativos de la época y
una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo,
destacando el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de
pieles. Cena y alojamiento en el hotel en la zona de Esmirna.
Día 5.- Zona Esmirna - Bursa - Estambul (501 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del Imperio
Otomano. Visita del Mausoleo, la Mezquita Verde y la Gran
Mezquita. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Estambul,
cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Estambul (pc)
Estancia en régimen de pensión completa. Por la mañana
realizaremos una visita panorámica de la ciudad, durante la
cual contemplaremos los lugares más emblemáticos de esta
ciudad situada entre dos continentes. Posibilidad de realizar
opcionalmente un crucero por el Bósforo. Alojamiento.
Día 7.- Estambul (pc)
Dia libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional de la parte antigua de la ciudad.
Cisterna Basílica, el templo de Santa Sofía, el Palacio de Topkapi, el Hipódromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazar. Alojamiento.
Día 8.- Estambul - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona
en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid, Barcelona, Bilbao
Málaga, Valencia

Marzo

798 €

Abril

816 €

Mayo, Junio

848 €

Suplemento individual: 251 €.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía durante el circuito. Visitas y excursiones con entradas. Visita panorámica guiada de
Estambul. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (195 €) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo
las expresamente mencionadas como incluidas.
VISADO: Se debe conseguir antes de iniciar el viaje a través de la web: www.evisa.gov.tr
2´Notas Importantes:
En caso de llegadas más tarde de las 21,00 hrs., la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o
restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

ESTAMBUL

Antik / Black Bird

REGIÓN DE
CAPADOCIA

Gold Yildirim /Avrasya

PAMUKKALE

Tripolis

KUSADASI /
IZMIR

Marina / Royal Palace

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

23

Egipto
Mágico

8 días
desde

995€

Fechas de salida
z Viernes
Noviembre, 13 de Diciembre
10 de Enero al 26 de Junio
(Excepto 3 y 10 de Abril)
Itinerario

(Iti. MS026)

Día 1.- Ciudad de origen - Aswan - Crucero Nilo (mp)
Salida en vuelo especial o regular al Alto Egipto, Aswan.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al barco.
Cena y alojamiento.
Día 2.- Crucero por El Nilo (pc)
Alojamiento y pensión completa a bordo. Aswan, situada
en la frontera sur de Egipto. De madrugada, posibilidad de
realizar una excursión opcional (P+) a Abu Simbel en bus
para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y su
amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo.
Día 3.- Crucero por El Nilo (pc)
Kom Ombo, visita de su templo situado en una plataforma
rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek, con sus textos grabados. Posteriormente
seguiremos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia
Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción se inició en el 237
a.C. Pensión completa y noche a bordo.
Día 4.- Crucero por El Nilo - El Cairo (pc)
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al
dios Amon-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el
Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de
Karnak, impresionante templo donde se han descubierto
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su
grandeza. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colo-

sos de Memnón. Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo especial o regular. Llegada a El Cairo,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 5.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Son el legado de los antiguos faraones que, 45 siglos después, sigue
despertando admiración y que, sin duda alguna, es el lugar
más visitado de Egipto. Almuerzo. Tiempo libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad llena de vida o
realizar compras en su pintoresco y gran bazar de Khan el
Khalili. Cena y alojamiento.
Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa.
Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) para conocer el museo Egipcio donde se encuentra el tesoro de
Tutankamon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de
Mohamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.
Día 7.- El Cairo (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Alojamiento.
Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo especial o regular de regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 3 noches de crucero por el Nilo
y 4 noches de alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según
se indica en itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito. Visitas previstas en el programa con entradas: Templo de Kom Ombo, templo de Horus en Edfú, templos de Luxor y
Karnak, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento
de carburante: 190 € desde Madrid y 250 € desde Barcelona, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Propinas (30 € a pagar en destino), bebidas, ni extras en hoteles, etc. VISADO: (30 € a pagar junto con el importe de la reserva. Entrega en
destino).
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21:00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes. Las salidas desde Barcelona serán con vuelos regulares de Egyptair, vía Cairo, en clase V. Viaje sujeto a
condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ASWAN
z Excursión a Abu Simbel: Situado en pleno desierto, aproximadamente a 3 horas en
autocar desde Aswan. Se conocerán los impresionantes templos de Ramses II y el
de su amada Nefertari.
LUXOR
z Excursión al Valle de los Reyes, Templo de Hasthshepsut y Colosos de Memnón:
Se visitará la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnón, con sus más de 15 m. de altura, el Templo de Hathshepsut, la primera
“mujer faraón”, y el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales
faraones

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Madrid
Salidas
5* / 4*

5*L
4*Sup

Barcelona
5*L
4*Sup

5* / 4*

Noviembre
13 Dic
Enero
Febrero

995 € 1.055 € 1.095 € 1.155 €

Marzo
Abril

1.025 € 1.085 € 1.125 € 1.185 €

Mayo
Junio

995 € 1.055 € 1.095 € 1.155 €

Sup. Ind

190 €

198 €

190 €

198 €

*Suplemento barco Nile Premium 5*LS
(sobre opción 5*L / 4*Sup):
Enero, Mayo y Junio: 50 € por persona
Febrero a Abril: 70 € por persona
Hoteles y barcos previstos o similares
según opción elegida
5* / 4*

5*L / 4*Sup

CRUCERO
POR EL NILO

Liberty 5*
Solaris II 5*

Opera 5*L

EL CAIRO
ZONA
PIRÁMIDES

Oasis 4*

Barcelo Pyramids 4*Sup
Pyramids Park 4*Sup:
hab. Renovadas

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

EL CAIRO
z Visita cultural, Museo Egipcio, la ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta
impresionante metrópoli del mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la
que les mostrarán el interior de museo egipcio, donde entre otros muchos tesoros
se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.
Precios por persona: 120 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a
disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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Egipto
Fascinante

8 días
desde

1045€

Fechas de salida
z Lunes
Noviembre, 9 y 16 Diciembre
13 de Enero al 29 de Junio
(Excepto 6 y 13 de Abril)
Itinerario

(Iti. MS027)

Día 1.- Ciudad de origen – Luxor - Crucero Nilo (mp)
Salida en vuelo especial o regular a Egipto. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento.
Día 2.- Crucero por el Nilo (pc)
Tras el desayuno, iniciamos el programa de visitas incluidas en el barco. Visita del templo de Luxor, dedicado al
dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el
Obelisco con más de 25 metros de altura y las estatuas de
Ramses II y la Naos. Posteriormente visita del templo de
Karnak, impresionante templo donde se han descubierto
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su
grandeza. Posibilidad de realizar una excursión opcional
(P+) al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de Memnón. Pensión completa y noche a bordo.
Día 3.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción
se inició en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para
visitar su templo situado en una plataforma rocosa en una
curva del Nilo dedicado al dios Horoeris con cabeza de
halcón y al dios de los Cocodrilos Sobek con sus textos
grabados. Pensión completa y noche a bordo.
Día 4.- Crucero por el Nilo (pc)
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de Egipto.
Tomaremos una típica faluca para dar un agradable paseo
alrededor de la isla Elefantina, donde se encuentra el antiguo nilómetro que servía para medir la crecida del río.

Pensión completa y noche a bordo.
Día 5.- Crucero por el Nilo - El Cairo (pc)
Aswan. De madrugada, posibilidad de realizar una excursión
opcional (P+) a Abu Simbel en bus para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial o regular hacia
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6.- El Cairo (pc)
Desayuno. Visita a las mundialmente famosas pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Son el legado de los antiguos faraones que, 45 siglos después, sigue
despertando admiración y que, sin duda alguna, es el lugar
más visitado de Egipto. Almuerzo. Tiempo libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad llena de vida o
realizar compras en su pintoresco y gran bazar de Khan el
Khalili. Cena y alojamiento.
Día 7.- El Cairo (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa.
Posibilidad de realizar una visita opcional (P+) para conocer el museo Egipcio, donde se encuentra el tesoro de
Tutankamon, la ciudadela de Saladino con la mezquita de
Mohamed Ali y el barrio Copto. Alojamiento.
Día 8.- El Cairo - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo especial o regular de regreso a la ciudad de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo especial o regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 4 noches de crucero por el Nilo
y 3 noches de alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según
se indica en itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante el
circuito. Visitas previstas en el programa con entradas: templos de Luxor y Karnak, templo de Horus en Edfú, templo de Kom
Ombo, recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de
carburante: 190 € desde Madrid y 250 € desde Barcelona, sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como
incluidas. Propinas (30 € a pagar en destino), bebidas, ni extras en hoteles, etc. VISADO: (30 € a pagar junto con el importe de
la reserva. Entrega en destino).
2´Notas Importantes:
El primer día, si la llegada es después de las 21:00 hrs, la cena será fría. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes. Las salidas desde Barcelona serán con vuelos regulares de Egyptair, vía Cairo, en clase V. Viaje sujeto a
condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
ASWAN
z Excursión a Abu Simbel: Situado en pleno desierto, aproximadamente a 3 horas en
autocar desde Aswan. Se conocerán los impresionantes templos de Ramses II y el
de su amada Nefertari.
LUXOR
z Excursión al Valle de los Reyes, Templo de Hasthshepsut y Colosos de Memnón:
Se visitará la orilla oeste del Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnón, con sus más de 15 m. de altura, el Templo de Hathshepsut, la primera
“mujer faraón”, y el Valle de los Reyes, lugar de enterramiento de los principales
faraones.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Madrid
Salidas

Barcelona

5*L
4*Sup

5* / 4*

5* / 4*

5*L
4*Sup

Noviembre
9, 16 Dic
Enero
Febrero

1.045 € 1.095 € 1.145 € 1.195 €

Marzo
Abril

1.075 € 1.135 € 1.175 € 1.235 €

Mayo
Junio

1.045 € 1.095 € 1.145 € 1.195 €

Sup. Ind

200 €

210 €

200 €

210 €

*Suplemento barco Nile Premium 5*LS
(sobre opción 5*L / 4*Sup):
Enero, Mayo y Junio: 100 € por persona
Febrero a Abril: 115 € por persona
Hoteles y barcos previstos o similares según opción
elegida
5* / 4*

5*L / 4*Sup

CRUCERO
POR EL NILO

Liberty 5*
Solaris II 5*

Opera 5*L

EL CAIRO
ZONA
PIRÁMIDES

Oasis 4*

Barcelo Pyramids 4*Sup
Pyramids Park 4*Sup:
hab. Renovadas

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

EL CAIRO
z Visita cultural, Museo Egipcio, la ciudadela y el Barrio Copto: Para conocer esta
impresionante metrópoli del mundo árabe, le ofrecemos una visita a la ciudad en la
que les mostrarán el interior del museo egipcio, donde entre otros muchos tesoros
se encuentra el de Tutankamon, recorreremos las principales arterias del centro de
la ciudad, visita de la Ciudadela y barrio copto.
Precios por persona: 120 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a
disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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Jordania

Cruce de culturas
Fechas de salida
z Marzo: 22, 29
z Abril: 12, 19, 26
Itinerario

8 días
desde

1195€

Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14

(Iti. MS028)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán (mp)
Salida en vuelo regular con destino Jordania. Llegada
a Ammán, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán
(165 kms) (pc)
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica
de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Almuerzo. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en
1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado
en lo alto de la montaña y desde el que se contempla
una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y alojamiento.
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo - Shobak - Petra
(293 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo desde donde admiraremos una preciosa
vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto. Este lugar es importante históricamente por ser el
último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría.
Almuerzo. Seguiremos hacia Shobak, un imponente
castillo en forma de cono que se eleva sobre un paisaje
agreste y escarpado. Continuación a Petra, llegada a la
ciudad Nabatea descubierta en el siglo XIX por el suizo
Ludwig Burckhardt. Cena y alojamiento.

Día 4.- Petra (pc)
Pensión completa. Día dedicado a la visita de la ciudad
rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo
hasta la entrada al desfiladero. Durante la visita a pie,
conoceremos los monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de
las películas de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay que ir una
vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5.- Petra - Wadi Rum - Ammán (410 kms) (pc)
Desayuno. Visita de la “Pequeña Petra”, lugar donde se
produjo el primer asentamiento nabateo. Salida hacia
Wadi Rum, atravesando el desierto de Lawrence de
Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos 4x4
conducidos por beduinos, consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto, observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con
las rocas y la arena. Almuerzo. Al finalizar la visita, continuación a Ammán. Cena y alojamiento.
Día 6.- Ammán (pc)
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) Castillos del desierto y Mar Muerto. Alojamiento en el hotel.
Día 7.- Ammán (pc)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa
para conocer la capital jordana, construida sobre siete
colinas, pasear por sus zonas comerciales, la ciudadela
o el teatro romano. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Jerusalén. Alojamiento en Ammán.
Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas

Madrid
Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Marzo

1.195€

1.308€

1.372 €

Resto Salidas

1.226 €

1.330 €

1.394 €

Suplemento individual: 315€.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

4*

AMMAN

Days Inn / Gerasa / Mina Tyche

PETRA

Panorama / Sella

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría 4*, en habitaciones dobles con baño o ducha.
Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se indica en itinerario. Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada. Guía de habla hispana durante el circuito.
Visitas y excursiones guiadas como se indican en el itinerario. Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y excursión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi
Rum. Entradas: Jerash, Ajlun, Iglesia de Madaba, castillo de Shobak, Petra. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Visado colectivo de grupo. Tasas de aeropuerto y suplemento
de carburante: (330 € desde Madrid y Barcelona y 360 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas. Visado
individual cuando lleguen 4 o menos personas.
2´Notas Importantes:
En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs. la cena no estará incluida. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a
condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
AMMÁN
z Excursión Castillos del desierto y Mar Muerto: salida para visitar dos de los más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah y Amra. Estos castillos, construidos
entre los siglos VII al XI, eran utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de descanso y algunos de ellos como fuertes militares para la defensa de sus territorios. Estos que visitamos son los más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra de artistas sirios durante
el período califal. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales
ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza.
Precios por persona: 40 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a
disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
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Uzbekistán,
Ruta de la seda
Fechas de salida
z Abril: 23
z Mayo: 7, 21
Itinerario

8 días
desde

1495€

z Junio: 4

(Iti. MS031)

Día 1.- Ciudad de origen - Tashkent
Salida en vuelo de línea regular vía Roma. Cena a bordo.
Llegada y alojamiento.
Día 2.- Tashkent - Urgench - Khiva (30 kms) (pc)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tashkent para salir en
vuelo con destino a Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Visita de la ciudad que cuenta con un importante complejo
arquitectόnico con su villa amurallada. Almuerzo. Continuamos con la visita del complejo arquitectόnico Tash Hovli con
el Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma. Cena y
alojamiento.
Día 3.- Khiva - Bukhara (500 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Bukhara atravesando el desierto
Kizil-Kum, que significa “las arenas rojas”. Para llegar de
Bukhara a Khiva cruzaremos el histórico río Amudaria
(este río junto al Sirdaria discurre más al norte marcando
la frontera con Kazajstán, siendo los únicos abastecedores
de agua del mar Aral). Lunch Box en camino (parada en
una casa local). Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.
Día 4.- Bukhara (pc)
Desayuno. Visita de Bujara: Mausoleo de los Samanidas;
Mausoleo y manantial sagrado Chashmai Ayub, también
conocida como “la fuente de Job”; Mezquita Bolo-Hauz y
ciudadela Ark, es la estructura más antigua de la ciudad.
Almuerzo en casa local con preparación del plato nacional
Plov. Continuación con las visitas del Minarete Kalon que
fue eregido en 1127 y representa la historia de Bujara de
los siglos XI-XII. Mezquita Poi Kalon, es una de las más
grandes de Asia Central; Madraza Miri Arab; Tres Mercados: este complejo de cúpulas del siglo XVI conocido
como la Primera, Segunda y Tercera Cúpulas, son unos
recintos abovedados a los que se unían un gran número
de galerías para los comercios y talleres de los artesanos.
Cena y alojamiento.

Día 5.- Bukhara - Samarcanda (290 kms) (pc)
Desayuno. Visita del complejo Lyabi Hauz: un conjunto de
Madrazas construido alrededor del mayor estanque de la
ciudad. Visita de la mézquita Magoki Attory del siglo XII .
Almuerzo y salida hacia Samarcanda. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.
Día 6.- Samarcanda (pc)
Desayuno. Dedicaremos el día a la visita de la ciudad. Los
Mausoleos de Guri Emir (siglos XIV-XV) y de Rukhabad
(visita exterior). La Plaza Registán: complejo de majestuosas madrasas y centro neurálgico de la ciudad, donde
se encuentran tres importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-Dor. Almuerzo. A continuación visita de
la Mezquita Bibi-Khonum, el Bazar Siab, el observatorio
de Ulughbek y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda,
conjunto de monumentos funerarios donde se encuentra
la tumba de Usam Ib Abbas, sobrino del profeta Mahoma.
Cena y alojamiento.
Día 7.- Samarcanda - Tashkent (310 kms) (pc)
Desayuno. Traslado a la estación para salir en el tren de alta
velocidad “Afrosiab” hacia Tashkent. Llegada y visita de la
capital de Uzbekistán, ciudad cultural y centro económico
de Asia Central. Comenzaremos la excursión por la parte
antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti Imam,
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi. Visita a la biblioteca, importante por albergar el “Corán de Usman”; bazar
Chorsu. Almuerzo. Continuamos la visita con la Plaza de
la Independencia y eternidad, el Memorial de la II Guerra
Mundial, el Arco Ezgulik, la Plaza de la Ópera, la Plaza de
Amir Temur y el metro de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 8- Tashkent - Roma – Ciudad de origen
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelos de regreso vía Roma. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
Barcelona

Abril

1.495 €

Mayo, Junio

1.525 €

Suplemento individual: 204€

Hoteles previstos o similares

4´El precio incluye:
Billetes de avión en línea regular. Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitacion doble con baño o ducha. Pensión
Completa (5 almuerzos, 1 lunch box, 6 cenas). Té y agua en las comidas. Los servicios de transporte con aire acondicionado
según el programa. Billetes de tren Samarcanda- Tahskent. Entradas para los museos, monumentos y sitios históricos según
programa. Guía de habla hispana para todas las excursiones. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (330 € desde Madrid y y Barcelona), sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios históricos). El trámite y coste de la emisión del visado. Early check in o
late check out no indicados como incluidos. Bebidas. Maleteros. La propina u otra compensación en dinero para algún servicio.
Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario.
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y contratación, ver condiciones generales.

CIUDAD

Hoteles 3*/4*

TASKHENT

Miran 4* / Rakat Plaza 4*
Navruz Boutique

KHIVA

Erkin Palace 3* / Malika 3*
Orient Star Khiva 3*/ Lokomotiv 3*

BUKHARA

Rangrez Boutique / Devon Boutique
Anour Boutique / Oriente Star Bukhara 3*

SAMARCANDA

Malika Diyora 4*/ Asia Samarkand 4*
Grand Samarkand Boutique

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Tailandia,
Reino de Siam
Fechas de salida
z Abril: 27
z Mayo: 4, 18
Itinerario

9 días
desde

1395€

z Junio: 8

(Iti. MS033)

Día 1.- Ciudad de origen - Bangkok
Salida en vuelo regular hacia Bangkok vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2.- Bangkok (mp)
Llegada al aeropuerto de Bangkok, bienvenida y recogida por nuestro personal. Encuentro con el guía y traslado
al hotel. A la hora acordada, realizaremos un tour orientativo con nuestro guía. Cena en hotel y alojamiento.
Día 3.- Bangkok (pc)
Desayuno. Realizaremos un recorrido por las principales avenidas de Bangkok hasta llegar al bullicioso barrio
de Chinatown donde realizaremos nuestra primera parada: el templo de Wat Traimit o más conocido como
Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen de
Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia.
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o
Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo con 46 metros de longitud
y en cuyos pies encontramos un grabado espectacular
de 108 imágenes que representan acciones positivas
del budismo. De regreso al hotel visita a la fábrica de
piedras preciosas estatal. Por la tarde, les recomendamos realizar una visita opcional al Gran Palacio (P+):
Durante la visita al Gran Palacio se incluye la visita del
Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el
más importante de toda Tailandia. Por la noche, cena
con danzas en un restaurante con ambientación tradicional y consistente en un menú degustación de la
famosa gastronomía tailandesa acompañados por un
espectáculo de danzas tradicionales tailandesas. Una
vez finalizada la cena nos trasladaremos al bar de copas
más exclusivo del momento, el SIROCCO, situado en
la planta número 64 del hotel Lebua y donde podremos
disfrutar de las bonitas vistas nocturnas de la ciudad y
el río. (copa/coctel NO incluido). Alojamiento.
Día 4.- Bangkok (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad
de realizar una excursión opcional (P+) al Mercado Flotante y Mercado del tren, con almuerzo en Jardín de las
Rosas. Saldremos del hotel para dirigirnos por carretera
a la población de Mae Klong donde veremos un curio-

so mercado instalado sobre las mismas vías del tren. Si
el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como
el tren atraviesa el mercado y en tiempo record, los comerciantes recogen todos los productos que tienen expuestos en las vías del tren. Desde allí nos dirigiremos al
mercado flotante del Klong Damnersaduak, Llegaremos
a un embarcadero en las inmediaciones del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado donde desembarcaremos y
dispondremos de tiempo libre para pasear, explorar sus
productos y disfrutar del animado ambiente. A continuación, nos dirigimos al Jardín de las Rosas, un enorme
recinto natural donde almorzaremos y además podremos conocer las diferentes tradiciones y momentos de
la vida tailandesa y terminaremos con un pequeño espectáculo final. Regreso a Bangkok. Cena y alojamiento.
Día 5.- Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok (375 kms.) (pc)
Desayuno. Saldremos a primera hora de la mañana en
autocar desde Bangkok, para dirigirnos a Ayutthaya,
antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia del país. Visitaremos su conjunto arqueológico de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya es
una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial de este país. A continuación, nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, un famoso santuario,
conocido por la gran cantidad de monos que viven este
templo y donde podremos disfrutar de una divertida
visita con estos peculiares animales. Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok, población situada en
el corazón de Tailandia y considerada uno de los más
importantes centros de peregrinación budista del país.
Durante el trayecto seremos testigos del cambio en
el paisaje, volviéndose este cada vez más frondoso y
verde adelantando ya los parajes selváticos del norte
del país. Almorzaremos durante la ruta. Llegaremos a
Phitsanulok. Cena y alojamiento.
Día 6: Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai (449km) (pc)
Temprano por la mañana para los que así lo deseen,
saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Vuelo interno Chiang Mai-Bangkok. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en vehículos con aire acondicionado. 7 noches de alojamiento en hoteles 4*. Habitaciones dobles con baño o
ducha. Régimen de Pensión completa con agua según indica en el itinerario. Guía de habla hispana. Tasas de aeropuerto
y carburante ( 450€ sujetas a modificación). Seguro de viajes Mapfre.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en los hoteles, etc.
2´Notas Importantes:
Hora de entrada en los hoteles: 14:00 y hora de salida: 12:00. Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes. El orden de las visitas puede verse modificado. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BANGKOK
z Gran Palacio: Excursión de tarde con visita al Gran Palacio de Bangkok y el Templo del Buda de Esmeralda.
NOTA: Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón largo hasta los tobillos, camisa/camiseta de manga
larga o hasta el codo.
z Mercado flotante y Mercado del tren con almuerzo en el Jardín de las Rosas: Excursión de día completo al mercado del Tren en Mae Kong y al mercado flotante en Klong Damnersaduak.
CHIANG MAI
z Campamento de Elefantes: Excursión a un campamento de elefantes situado en la jungla, con paseo a lomos de
estos animales con visita a una plantación de orquídeas.
Precios por persona: 143 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.
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una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los
más importantes rituales de la cultura budista. Desayuno salida hacia la ciudad de Sukhotai. Esta población
alberga el Parque Arqueológico declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la
civilización tailandesa. Salida hacia Chiang Rai vía Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas del camino y el lago Prayao. Almorzaremos en ruta. Llegada a
Chiang. Cena y alojamiento..
Día 7: Chiang Rai – Chiang Mai (197km) (pc)
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong,
que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo del Opio”
ubicado en la población de Chiang Rai antes de partir
dirección Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 3 horas, realizaremos una parada, hoy en dia
ya obligatoria, al espectacular y contemporáneo Templo
Blanco (Wat Rong Kun en tailandés). El color blanco significa la pureza y el cristal significa la sabiduría de Buda
como la “luz que brilla en el mundo y el universo”. Los
aldeanos piensan que Buda cruzó el puente del templo
para predicar el dogma por primera vez. Almuerzo, llegada a Chiang Mai. Cena y alojamiento.
Día 8.- Chian Mai (pc)
Desayuno y día libre en régimen de pensión completa.
Tienen la opción de visitar un campamento de elefantes
(P+). Traslado al campamento de elefantes, situado en
plena jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidades de estas grandes criaturas. Después de
esta pequeña exhibición, habrá la posibilidad de realizar
un safari a lomos de elefante, siguiendo el cauce del río
y cruzando la espesa vegetación de la jungla. Almuerzo
y seguidamente visitaremos una plantación de orquídeas
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento .
Día 9.- Chiang Mai - Bangkok - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
*Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia

27 Abril

1.395 €

18 Mayo

1.420 €

4 Mayo, 8 Junio

1.450 €

*Consultar disponibilidad.
Suplemento individual: 200€.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

BANKOK

Furama

PHITSANULOK

Topland

CHIANG RAI

Wiang Inn

CHIANG MAI

The Empress

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

China
Milenaria
Fechas de salida
z Abril: 22
z Mayo: 2, 16
Itinerario

9 días
desde

1475€

z Junio: 2

(Iti. MS036)

Día 1.- Ciudad de Origen - Pekín
Salida en vuelo regular hacia Pekín vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 2.- Pekín (mp)
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China.
Recepción y Traslado al hotel y alojamiento. Visita a la zona
“CBD” ( Distrito Central de Negocios) de Beijing donde se
concentran los rascacielos más altos y emblemáticos de
Beijing ( por fuera), tales como la Torre de La Televisión
Central de China y La Torre CITIC de 528 metros de altura.
Posteriormente visita de la Plaza de Tian An men una de
las más grandes del mundo, construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular China. La plaza cuenta
con unas dimensiones colosales. Continuación con la visita
exterior del Gran Teatro Nacional, también conocido como
“El Huevo”, construido como nuevo icono de la ciudad es
un teatro de ópera de Pekín. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3.- Pekín (pc)
Desayuno en el hotel. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, también conocido como “la Ciudad Prohibida”. Un majestuoso complejo arquitectónico desde el cual
gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron
durante más de 500 años desde principios del siglo XV y
parte clave en la historia de China. Almuerzo y continuamos
con la visita del Templo del Cielo, el mayor templo de su clase en todo el país. Fue construido en el año 1420 y tanto la
dinastía Ming como la Qing lo utilizaron para adorar por las
cosechas y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos.
Haremos una parada en la tienda de Seda “Yuanlong”. Finalizamos esta intensa jornada con un relajante masaje de
pies, Cena y alojamiento.

Día 4.- Pekín (pc)
Desayuno. Día libre. Le proponemos la visita opcional a la
Gran Muralla China (P+): Obra maestra y una de las estructuras militares más imponentes de la historia de la humanidad, considerada una de las 7 maravillas del mundo. La
muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1987. Almuerzo. Por la tarde visitamos la villa
olímpica y realizaremos una parada en los alrededores para
contemplar el espectacular Estadio Nacional “Nido del Pájaro” sede de las ceremonias espectaculares de la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos 2008 y el estadio
Cubo del Agua, pabellón deportivo donde se celebraron las
competiciones de natación, natación sincronizada y salto.
Tiempo libre para tomar fotos del exterior. Finalizaremos
la visita en la famosa calle Wangfujing. Cena y alojamiento.
Día 5.- Pekín / Xian (pc)
Desayuno. Por la mañana iremos al famoso mercado de las
imitaciones el “Mercado de la Seda” donde podremos realizar todo tipo de compras de objetos típicos, joyas, bolsos,
etc. Almuerzo. A la hora indicada, traslado a la estación y
tren de alta velocidad a Xi’an, ciudad antigua de 3.000 años,
sirvió como capital de 11 dinastías, y se destaca por haber
sido el punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”.
Cena y alojamiento.
Día 6.- Xian (pc)
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros
y Corceles de Terracota. Los soldados de terracota constituyen una colección arquitectónica de 6.000 figuras de arcilla
a tamaño real. Representan un gran ejército de guerreros,
corceles y carros de guerra que custodiaba la tumba del
emperador Qin. Posteriormente visitaremos el taller de terracota, donde conoceremos el proceso de elaboración de

las figuras de terracota. Almuerzo. Tarde libre en la que les
proponemos de manera opcional la visita al Barrio Musulmán y a la Gran Mezquita (P+), donde se concentran miles
de puestos de comidas exóticas y tiendas de artesanía típicas, es una oportunidad única para conocer la vida autentica de los locales. Cena y alojamiento.
Día 7.- Xian – Shanghái (pc)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación y tren
de alta velocidad a Shanghái. Almuerzo Picnic en el tren.
Llegada a Shanghái, uno de los municipios directamente
subordinados al Poder Central, cuenta con más de 20 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial
y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 8.-Shanghái (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Shanghai, incluyendo dentro del barrio antiguo: el Jardín Yuyuan, uno de
los jardines más espléndidos de Shanghai, el casco antiguo
“Cheng Huang Miao”, una casa de Té chino donde conoceremos la ceremonia del Té chino y su profunda cultura. Finalizamos el tour en el Malecón (The Bund) uno de los lugares
más espectaculares de la ciudad y desde donde se obtiene
una fantástica vista del Skyline de la ciudad con sus rascacielos. Almuerzo. Tarde libre, podrá realizar opcionalmente
un crucero por el rio Huangpu y visitar la zona financiera
“Lu Jia Zui” en el área de Pudong (P+). Cena y alojamiento
Día 9.- Shanghái- Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Llegada y fin de servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Tren de alta velocidad: Pekin-Xian-Shanghai. 7 noches de alojamiento en
hoteles 4* y 5*. habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa con un refresco por persona en
cada comida según se indica en itinerario. Transporte en vehículo con aire acondicionado .Guía locales de habla hispana.
Entradas a todos los monumentos indicados. Seguro de viaje Mapfre. Tasas de aeropuerto y sub carburante (350€) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, extras en hoteles, etc.
VISADO DE ENTRADA. 155€ Se requiere pasaporte con validez mínima de 6 meses, formulario rellenado y 1 foto carnet. Trámite con una antelación de 30 días antes de la salida. Para tramitación directa por cuenta del cliente (VISA online)
acceda a través de la página web: https://bio.visaforchina.org.
2´Notas Importantes:
Hora de entrada en los hoteles: 14:00 y hora de salida: 12:00. Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes con menú chino. El orden de las visitas puede verse modificado. Viaje sujeto a condiciones especiales
de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
PEKIN
z Excursión Gran Muralla China y estadios olímpicos: Excursión de día completo para visitar una de las obras
humanas más antiguas y grandiosas del mundo. Incluye la visita panorámica al parque olímpico y la calle
Wangfujing .
XIAN:
z Visita del Barrio Musulmán y la Gran Mezquita: con puestos de comidas exóticas y tiendas de artesanía.
SHANGHAI:
z Crucero por el Río Huang Pu: paseo en barco desde donde se puede apreciar el Skyline de la ciudad y visita
de la zona financiera Lu Jia Zui.
Precios por persona: 140 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En
destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas
y Excursiones”.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid,
*Barcelona, Málaga

Temporada
única

1.475 €

*Consultar disponibilidad.
Suplemento individual: 326 €.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*/5*

PEKIN

Holiday Inn Temple of Heaven 4*

XIAN

Titan Times 5*

SHANGHAI

Ambassador 4*

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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India y Nepal
Fechas de salida
z Abril: 18
z Mayo: 2, 16

11 días
desde

1495€

z Junio: 6

Salidas desde Madrid y Barcelona

Itinerario

(Iti. MS032)

Día 1.- Ciudad de origen - Delhi
Salida en vuelo regular hacia Delhi, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2.- Delhi (pc)
Llegada a Delhi por la mañana. Traslado al hotel. Comenzaremos día con la visita de la ciudad, visitando la mezquita de Jama
Masjid, la más grande de la India. Más tarde nos acercaremos
al Raj Ghat, lugar donde fue incinerado Gandhi, para continuar
con una panorámica de los edificios gubernamentales y la imponente Puerta de la India. Tras el almuerzo, visitaremos el Templo
Sikh de Bangla Sabih, donde observaremos el fervor con que
los miembros de la Hermandad escuchan la lectura del Libro.
Terminaremos nuestro recorrido visitando el impresionante Minarete de Qutub Minar de 72 mts. de altura construido en el
siglo XII siendo el monumento más antiguo de los que quedan
en Delhi. Cena y alojamiento.
Día 3.- Delhi - Jaipur (pc) (270 kms.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”,
una de las más pintorescas del mundo y donde se encuentra la
emblemática fachada del Palacio de los Vientos. Almuerzo en
ruta. Llegada y check in en el hotel. Por la tarde salida para hacer
una parada en el Palacio Albert Hall y tomar fotos del exterior
(construido por el maharajá de Jaipur para conmemorar la visita
del Rey Jorge de Inglaterra), hoy convertido en Museo. A continuación, visita del Templo Birla de la religión hindú, santuario de
mármol blanco y rodeado de zonas verdes, donde asistiremos a
una ceremonia Aarti. Cena y alojamiento.
Día 4.- Jaipur (pc)
Desayuno. mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) para visitar el Fuerte Amber. Accederemos a lomos de un elefante (cupo sujeto a restricciones). El
Fuerte fue construido con areniscas y decorado con mármoles tallados que recubren suelos. Recuerda al verlo la magnificencia con la que muchos maharajás solían vivir. Almuerzo.
A continuación, nos acercaremos al Palacio del Maharajá,
antigua residencia real, el Observatorio de Jantar Mantar
todavía en funcionamiento y donde podremos observar la
exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el S.
XVIII. Terminamos el día con un paseo panorámico de las

zonas residenciales pasando frente al Palacio de los vientos
(Hawa Mahal). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5.- Jaipur - Abhaneri - Fathepur Sikri - Agra (pc) (250km)
Desayuno. Salida hacia Agra visitando en la ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, construida por el emperador mogol Akbar
entre 1571 y 1585. Fue la capital del imperio Mogol durante 14
años, tras los cuales tuvo que ser abandonada, aunque a pesar
de eso aún se puede contemplar su magnífica arquitectura. Almuerzo en ruta. Llegada a Agra. Cena y alojamiento.
Día 6.- Agra (pc)
Desayuno. Salimos temprano en la mañana para visitar el Taj
Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Paseo en calesa y
visita del Taj Mahal, erigido entre 1631 y 1654 por Shah Jahan
en memoria de su esposa Mumtaz Mahal. El monumento ha
logrado especial notoriedad por el carácter romántico de su inspiración. Regreso al hotel y desayuno. Resto de la mañana libre
para descansar. Almuerzo. Por la tarde continuamos la visita con
el Fuerte Rojo, construido en piedra de arenisca roja entre 1565
y 1573. El conjunto amurallado, encierra en su interior palacios
y edificios señoriales que refleja la arquitectura india bajo tres
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah Jahan. De regreso al hotel pararemos en el mercadillo Sadar Bazar para pasear y
disfrutar de la actividad local. Cena y alojamiento.
Día 7.- Agra - Delhi ( 226 km) - Katmandú (mp)
Desayuno. Salida temprana hacia el aeropuerto de Nueva Delhi. Vuelo con destino Katmandú. Llegada a la capital de Nepal.
Traslado al hotel y tarde libre. Katmandú está enclavado entre
montañas que superan los tres mil metros de altitud. El barrio
antiguo es característico por la gran cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas. Cena de bienvenida y alojamiento.
Día 8.- Katmandú (pc)
Desayuno. Comenzaremos un recorrido por los principales santuarios religiosos y los principales lugares de interés del centro
histórico. Visitaremos la Stupa de Swoyambhunath, levantada
sobre una colina desde donde se tiene una bella vista del valle.
También veremos la plaza Durbar y Hanuman Dhoka, la antigua residencia real, el Kasthamandap, el Templo Shiva y Parvati,
Machendra Bahal, lugar sagrado de los budistas e hindúes, el
Palacio de la diosa Kumari (donde vive la niña de edad preado-

lescente que representa la imagen viva de la diosa Kumari en la
actualidad) y los bazares que se encuentran en los alrededores.
Almuerzo. Continuaremos con la visita de Patán, la ciudad de las
artes. La plaza principal está llena de numerosos templos monumentos y lugares sagrados todos ellos representantes de la mejor tradición escultórica y religiosa de Nepal. El Krishna Mandir,
del S XVII nos vigilara todo el rato desde su estratégica posición.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9.- Katmandú (pc)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las poblaciones de Bhaktapur,
Pashupatinath y Bothnath. Visita de la ciudad Bhaktapur, “el
pueblo de los devotos”. Ciudad medieval y un auténtico museo
al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hasta Pashupatinah, un templo hindú muy
importante dedicado al Dios Shiva por donde pasa el rio sagrado Bagmati y donde se creman los difuntos. Almuerzo. Terminaremos con Boudanath, una gran stupa y un centro budista
de peregrinación y meditación, donde se puede disfrutar el ambiente de los refugiados tibetanos que van girando sus molinos
de oraciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 10.- Katmandú
Desayuno y tiempo libre para últimas compras hasta la hora de
salida hacia el aeropuerto para salir en el vuelo de regreso, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Dia 11.- Ciudad de origen
Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

4´El precio incluye:

Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto .Vuelo entre Delhi y Katmandú. 8
noches de alojamiento en hoteles de 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa con agua
según se indica en itinerario. Transporte en vehículo con aire acondicionado .Guía acompañante de habla hispana en India
y guía local de habla hispana en Nepal. Entradas a todos los monumentos indicados. Seguro de viaje Mapfre. Tasas de
aeropuerto y suplemento carburante (370 €) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:

Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc.
VISADO DE ENTRADA. India: Coste del visado: 130€ p.p. se requiere pasaporte con validez mínima de seis meses,
formulario rellenado y una foto carnet. Para tramitación directa por cuenta del cliente (VISA online) acceda a través de la
página web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.htm. Nepal: Coste del visado: 35USD. Tramitación y pago a la llegada al aeropuerto. Se requiere pasaporte con validez mínima de seis meses y una foto carnet.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
*Barcelona

Temporada
única

1.495 €

2´Notas Importantes:

Hora de entrada en los hoteles: 14:00 y hora de salida: 12:00. Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes. El orden de las visitas puede verse modificado. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
JAIPUR
z Visita del Fuerte de Amber: al que accederemos a lomos de elefante (sujeto a restricciones).
KATMANDÚ
z Visita de Bhaktapur, Pashupatinath y Patán: poblaciones del valle de Kathmandú con gran historia, templos, cultura y
paisajes.
Precios por persona: 110 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

Suplemento individual 332€
*Barcelona, cosnsultar disponibilidad

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

4*

NUEVA DELHI

Holiday Inn Mayur Vihar

JAIPUR

Park Regis

AGRA

Clark Shiraz

KATHMANDU

Fair Field by Marriot

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Myanmar,
Reino de Bagan
Fechas de salida
z Abril: 21
z Mayo: 5, 19
Itinerario

10 días
desde

1590€

z Junio: 9

(Iti. MS035)

Día 1.- Ciudad de origen - Yangon
Salida en vuelo regular hacia Yangon, vía Hong Kong. Noche a bordo.
Día 2.- Yangon (mp)
Llegada a Hong Kong, consultar opcional visita de la ciudad. Continuacion a Yangon. LLegada, asistencia y traslado
al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Yangon - Bagan (pc)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bagan, Llegada a esta Antigua capital del reino. Comenzamos la visita
de Bagan entrando en el colorido mercado de Nyaung
Oo a donde llegan cada día los aldeanos para comprar y
vender los productos de la zona. Continuamos visitando
los templos y pagodas más representativos de BAGAN:
La Pagoda de Shwezigon construida por el rey Anawratha a comienzos del S XI; el Templo de Gubyaukgy del S
XIII , el Templo de Annada, pieza de arte arquitectónico
de la cultura Mon con sus cuatro budas erguidos y bien
preservados murales del S XVIII. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos el templo mejor construido en ladrillo en Bagan: La Pagoda Htilominlo y el Templo de Khay Min Ga.
Visitamos el Templo de Damayangyi, uno de los cuatro
monumentos más importantes de Bagan. Después visitaremos un taller de lacado tradicional donde admiraremos paso a paso como trabajan los artesanos birmanos y
como elaboran sus conocidos productos. Opcionalmente
podrá dar un paseo en carro de caballo (P+). A continuación, iremos a lo alto de la colina-mirador para admirar
desde lo alto el espectacular atardecer sobre los templos.
Cena y alojamiento.
Día 4.- Bagan (pc)
Desayuno. Comenzamos la visita con un recorrido a pie
por los templos de Payathonzu, Lemyentha y Nandamannya, disfrutaremos de las vistas que ofrece el enclave de
estos templos, una manera perfecta de introducirnos en
la grandiosa arquitectura de Bagan sede de gran cantidad
de templos, todos diferentes tanto por dentro como por

fuera. Conoceremos el estilo de vida de los locales y continuamos con la visita del Templo de Manuha construido
según el estilo Mon en el S XI, el Templo de Nanbaya,
enorme edificación en adobe que fue parte del Palacio del
rey Mahula. Almuerzo y traslado al hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar un paseo en barco al atardecer por el río
Irawady (P+). Cena, y alojamiento.
Día 5.- Bagan - Mandalay (179 Km) (pc)
Desayuno. Salida por carretera hacia Mandalay (4-5 hrs)
Por el camino visitaremos la aldea de Myingyan y Taung
Thar, recorreremos su mercado de verduras, frutas y
productos locales. También visitaremos una pequeña
fábrica de puros. Llegada a Mandalay. Almuerzo. Por la
tarde ascenderemos a la Colina de Mandalay. Desde la
cumbre tendremos una gran panorámica sobre los templos y palacios de Mandalay, así como del gran río Irawady con el sol poniéndose por detrás. Cena, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 6.- Mandalay (pc)
Desayuno. Excursión a Amarapura (45 minutos), una de
las antiguas capitales de Birmania, donde daremos un paseo por el puente de U Bein y construido en madera teca
hace más de 200 años. Seguidamente iremos al Monasterio de Mahagandayon donde viven y estudian más de
mil monjes. Si el tiempo lo permite tendremos la oportunidad de ver a los monjes dirigiéndose en total silencio a
tomar su última comida del día. Todo un espectáculo. A
continuación, visitamos un taller de seda tejida a mano.
Almuerzo. Por la tarde visitamos el Templo con la imagen
del Buda Mhamuni. A continuación, visita del Monasterio
de Shwenandaw y la estructura original labrada en madera
del Palacio Real de Mandalay. Este edificio labrado en madera fue originariamente la residencia del rey y más tarde
convertida en monasterio. Visitaremos la Pagoda Kuthodaw, herencia mundial también conocida como el libro
más grande del mundo. Dispone de 729 losas de mármol
escritas (talladas) por ambas partes con enseñanzas budis-

tas. Cena, traslado al hotel y alojamiento.
Día 7.- Mandalay - Mingun - Yangon (pc)
Desayuno. Mañana libre. Si lo desean podrán realizar una
excursión opcional a Mingun (P+): Salida en barco por el rio
Irawady hasta Mingun. Durante el recorrido, podrán disfrutar del paisaje y el estilo de vida de la gente local. Llegada
a Mingun, comenzamos visitando la campana de Mingun,
es la campana entera más grande del mundo, pesa 27 toneladas y mide más de 3,7 metros de altura. Continuamos
visitando la pagoda Hsinbyume y la pagoda inacabada,
construida para ser la más grande del mundo. Regreso en
barco a Mandalay. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y vuelo
a Yangon. Llegada y traslado al hotel. Cena, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 8.- Yangon (pc)
Desayuno. Hoy comenzamos la visita de Yangon. Nuestra
primera parada es el Templo Chaukhtatgyi que alberga una
de las figuras del buda reclinado (con 65 m de longitud), más
reverenciado del país. Almuerzo. Tarde libre. Para completar
la visita de la ciudad, le ofrecemos opcionalmente la visita
de la Pagoda Shwedagon (P+), se trata de una pagoda con
más de 2.600 años de antigüedad y su estupa dorada es el
corazón de Myanmar, siempre llena de gente local, rezando
y haciendo ofrendas, Cena, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9.- Yangon - (mp)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Si lo desea y para aprovechar el tiempo libre puede
realizar una excursión opcional al Mercado Bogyoke, (mercado de los escoceses) con cientos de tiendas de comida,
ropa, artesanía y piedras preciosas (P+). Almuerzo y a la
hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad e conexión. Noche a
bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada. Fin de nuestros servicios.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en línea regular, clase turista. Vuelos internos Yangon - Bagan y Mandalay - Yangon. 7 noches de alojamiento en hoteles de 4*. habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de pensión completa con agua mineral según
se indica en itinerario. Transporte en vehículo con aire acondicionado. Guías locales de habla hispana. Seguro de viaje
Mapfre. Tasas de aeropuerto y carburante (250 €) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, extras en hoteles, etc. VISADO DE ENTRADA: 55USD aprox. Trámite vía on line en la web: https://evisa.moip.gov.mm/
Tasas de aeropuerto a la salida del país: 10$ pago directo en destino.
2´Notas Importantes:
Hora de entrada en los hoteles: 14:00 y hora de salida: 12:00. Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en
hoteles o restaurantes. El orden de las visitas puede verse modificado. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
BAGAN
z Paseo en carro de caballos: Disfrutaremos de un paseo en carro tirado por caballos, una manera tranquila de
conocer la antigua Bagan.
z Paseo en barco al atardecer: Un relajante paseo en barco por el río Ayeryarwady, para contemplar una hermosa
vista panorámica de las pagodas de Bagan al atardecer.
MANDALAY
z Excursión a Mingun: Visita de medio día, atravesando en barco el río Ayeryarwady, hasta la ciudad antigua de
Mingun para visitar la magnífica campana más grande del mundo, la pagoda blanca de Hsinbyume Payay la estupa sin terminar de Mingun Paya.
YANGON
z Pagoda Shwedagone: uno de los monumentos religiosos más espectaculares del mundo.
z Mercado Bogyoke y la pagoda Chauk Htat: visita al mercado Bogyoke (mercado de los escoceses) y la Pagoda
Chauk Htat Gyi.
Precios por persona: 95 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y
Excursiones”.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Temporada
única

1.590 €

Suplemento individual: 216€.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

YANGON

Inga Lake

BAGAN

Myanmar Treasure / Amata Garden

MANDALAY

Ayarwaddy River View / Eastern Palace

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Vietnam
y Camboya
Fechas de salida
z Abril: 26
z Mayo: 3, 23
Itinerario

10 días
desde

1795€

z Junio: 6

(Iti. MS034)

Día 1.- Ciudad de origen - Ho Chi Minh
Salida en vuelo regular destino Ho Chi Minh vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 2.- Ho Chi Minh (mp)
A la llegada, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3.- Ho Chi Minh (pc)
Desayuno. Comenzamos el día visitando la bulliciosa Ho Chi
Minh (antigua Saigón). Visitamos el barrio chino Cholón, el
Mercado de Binh Tay y la Pagoda Giac Lam, considerada la
más antigua de la ciudad. Después continuamos con la visita a una fábrica de lacados, donde descubriremos una de las
artesanías tradicionales más antiguas de Saigón. Almuerzo.
Por la tarde, visitamos el Antiguo Barrio Residencial Colonial
que incluye el Ayuntamiento (por fuera), la Casa Ópera (por
fuera), la Oficina Central de Correos, la elegante Catedral de
Notre Dame del siglo XIX (por fuera), así como el Palacio de
la Reunificación. Finalmente, terminamos el día con una visita al Museo de la Guerra. Cena y alojamiento.
Día 4: Ho Chi Minh - Siem Reap (pc)
Desayuno. Hoy tendremos el día libre. Recomendamos
hacer una excursión opcional para visitar los túneles de Cu
Chi (P+): nos trasladaremos para visitar los túneles de Cu
Chi, situados a 70 kilómetros al noroeste de Ciudad Ho Chi
Minh, creados desde 1948 por los Viet Minh para combatir
a los franceses. Esta es una ciudad subterránea, con salas
de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros
de mando. Durante la Guerra contra los Estados Unidos,
toda la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de
batalla y fue fuertemente bombardeada. Regreso a Saigon
Almuerzo. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Siem Reap. A su llegada, recepción y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- Siem Reap (pc)
Desayuno. Empezamos con la visita de la antigua capital de
Angkor Thom. (siglo XII): Salida en Tuk - Tuk (moto-carro

típico de Camboya) hacia la puerta sur del complejo, con
sus impresionantes estatuas representando el movimiento del océano. El templo Bayon, único por sus 54 torres
decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el
Phimeanakas y las terrazas del rey leproso y de los elefantes, así como las cámaras reales. Continuaremos con el Ta
Prohm uno de los más espectaculares templos del área, el
cual se ha mantenido relativamente igual que cuando fuera descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio.
Almuerzo. Por la tarde, traslado en bus para visitar el más
famoso de todos los templos Angkor Wat – establecido
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El complejo de
este templo cubre 81 hectáreas, comparable en extensión
al Palacio Imperial de Pekín. Está considerada entre los historiadores de arte, como el primer ejemplo de arquitectura
y arte clásicos Khmer. Al final, contemplamos el atardecer
sobre Angkor Wat. Regreso al hotel. Para terminar el día,
cena en un restaurante local con espectáculo de danza Apsara. Alojamiento.
Día 6.- Siem Reap - Hanoi (pc)
Desayuno. Día libre, tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional al lago Tonlesap (P+): el lago más grande del
sudeste asiático. Nos embarcamos en una barca tradicional
para descubrir las aldeas flotantes de este legendario lago.
De regreso paramos en el Artisans D’Angkor – un centro que
ayuda a los jóvenes camboyanos desfavorecidos, a mantener las artesanías tradicionales. Almuerzo. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hanoi. A su llegada, recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 7: Hanoi – Halong (pc)
Desayuno. Saldremos hacia la Bahía de Halong declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los
rincones más bellos de Vietnam. Embarcaremos en el “Junco” y comenzamos el crucero. Durante la navegación pasaremos muchas isletas, rocas, cuevas, y villas flotantes, también nos encontraremos algunas playas. Almuerzo a bordo.

4´El precio incluye:
Pasaje aéreo en línea regular, clase turista. Vuelos internos Ho Chi Minh-Siem Reap-Hanoi. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en vehículos con aire según ruta indicada. 7 noches de alojamiento en hoteles de 4*. Habitaciones dobles
con baño o ducha.Crucero por la Bahía de Halong. Régimen de Pensión completa con agua según indica en el itinerario. Guías
locales de habla hispana. Tasas de aeropuerto y carburante (420 € sujetas a modificación). Seguro de viaje Mapfre.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excusión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, extras en los hoteles. VISADO
DE ENTRADA: Vietnam: Coste del visado (2º entrada): 25USD. Tramitación y pago a la llegada al aeropuerto. Se
requiere de una carta de invitación proporcionada por el proveedor de servicios (solicitar carta con una antelación
mínima de 20 días antes de la llegada). Camboya: Coste del visado: 30USD aprox. Tramitación y pago a la llegada al
aeropuerto. Se requiere pasaporte con validez mínima de seis meses y una foto carnet. Opción de tramitación antes
de la llegada; E-VISA (visado online) acceda a través de la pag. web: https://www.evisa.gov.kh/
2´Notas Importantes:
El orden de las visitas puede verse modificado. El Itinerario del crucero en Halong y el horario están sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y las condiciones de operación. Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
HO CHI MINH
z Túneles de Cuchi: Excursión de medio día. Explora los túneles de Cù Chi que se utilizaron durante la guerra
de Vietnam.
SIEM REAP (CAMBOYA)
z Lago Tonle Sap: Excursión de medio día al lago con recorrido en barca para admirar las aldeas de palafitos
(casas sobre el agua).

Por la tarde visitaremos la cueva Thien Cung y Dau Go, una
de las más hermosas de la Bahía. Noche a bordo.
Dia 8: Halong - Hanoi - (pc)
Desayuno. Los más madrugadores podrán realizar taichi en
el puente superior. Disfrutaremos de un espléndido brunch
antes del desembarco. Posterior continuación por carretera
de regreso a Hanoi. Tiempo libre. Alojamiento..
Dia 9: Hanoi (mp)
Desayuno. Empezamos las visitas de Hanoi. Actualmente
Hanoi es la capital de Vietnam, única ciudad asiática con
avenidas arboladas, arquitectura colonial francesa, lagos
apacibles y templos orientales. El tour incluye el mausoleo
de Ho Chi Minh (visita exterior), la casa de Ho Chi Minh
sobre pilotes, el Palacio del Gobernador (visita exterior), la
pagoda del pilar único y la pagoda de Tran Quoc. Almuerzo.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 10.- Ciudad de origen
Llegada. Fin de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid
*Barcelona

Temporada
única

1.795 €

Suplemento individual: 186 €.
*Barcelona, cosnsultar disponibilidad

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 4*

HO CHI MINH

Le Duy Grand

SIEM REAP

Treasure Oasis

BAHÍA DE HALONG

Emeraude Cruisse

HANOI

Babylon Grand

Precios por persona: 76 €
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En
destino unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas
y Excursiones”.
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* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

Canadá
espectacular

8 días
desde

1525€

Fechas de salida
z Mayo : 18
z Junio: 8
Itinerario

(Iti. MS037)

Día 1.- Ciudad de origen / Toronto (mp)
Salida en vuelo regular destino Toronto, vía ciudad de
conexión. Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y
traslado al hotel. Cena. Alojamiento.
Día 2.- Toronto (pc)
Desayuno. Salida temprano para visita panorámica de la
ciudad, una de las más importantes, cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Conoceremos el centro
financiero y la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, Queen’s Park, donde encontramos el Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, el primero del
mundo en disponer de un techo abovedado corredizo y
la Torre Canadian Nacional, que con sus 553 metros de
altura. Continuación hasta las espectaculares Cataratas
del Niágara, atravesando el pintoresco e histórico pueblo
de Niagara-on-the-lake. Salida a las famosas Cataratas
del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas situadas
en el río Niágara, en la frontera entre los Estados Unidos
y Canadá. Visitaremos la parte canadiense. Almuerzo en
restaurante que ofrece una espectacular vista panorámica. Posteriormente embarcaremos, opcionalmente, en el
famoso Barco “Hornblower” (P+), donde los visitantes, cubiertos con impermeables con capucha, son conducidos
al pie de las cataratas, para conocerlas muy de cerca, disfrutando de una espectacular vista panorámica. Traslado
al hotel y cena. Alojamiento.
Día 3.- Niágara -1000 Islas - Ottawa (pc) (450km)
Desayuno. Salida temprano en dirección hacia la bella
Región de las Mil Islas. Paseo en barco, por el río San
Lorenzo, recorriendo una de las zonas más espectaculares de este río y bordeando alguna de las 1800 islas que
emergen en esta zona. Tras el almuerzo, viaje a Ottawa.
Llegada al final de la tarde, cena y alojamiento.
Día 4.- Ottawa - Lac Delage (pc) (460km)
Desayuno. Visita panorámica de Ottawa, donde destaca el Parlamento, edificio de estilo neogótico, a orillas

del río Ottawa. La colina del Parlamento está dominada
por tres bloques de edificios: la Torre de la Paz desde cuyo mirador se puede observar toda la ciudad; el
Centennial Flame y la Casa de los Comunes. Veremos
también la Corte Suprema, la Basílica de Notre-Dame,
construida a finales de siglo XIX y considerada la iglesia más antigua de la ciudad. Pasaremos también por la
residencia del Primer Ministro Canadiense, descubriremos la sencilla belleza del canal de los Saltos Rideau sin
olvidarnos del barrio de las embajadas, el Parlamento
Canadiense, Sussex Drive, el Centro Nacional de las Artes, el Museo de la Historia Canadiense Salida hasta la
provincia de Québec. Almuerzo en la cabaña de azúcar
de Chez Dany, donde degustaremos algunos platos típicos de la región y nos explicarán como se produce el
auténtico jarabe de arce. Continuaremos nuestro viaje
hasta Lac Delage, un resort frente a un lago en el bosque canadiense. Llegada al hotel para check-in y tiempo para disfrutar de la tranquilidad de la zona. Cena en
el resort y alojamiento.
Día 5.- Lac Delage - Quebec (pc) (30km)
Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Atravesando
le bella región de Charlevoix. Llegada y almuerzo. Desde
esta población realizaremos un crucero (OPCIONAL) de
unas tres horas a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo Saguenay para avistar las ballenas
en su hábitat natural. De todos los lagos y arroyos que hay
en Quebec, ninguno tiene el esplendor del estuario de
Saguenay, con sus irregulares peñascos asomando a gran
altura por encima del vasto río azul; las ballenas siguen
visitando este profundo estuario cada mes de mayo y se
quedan hasta octubre, cuando parten hacia otras latitudes.
Continuación hasta Québec Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Quebec - Montreal (pc) (256km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Québec,
única ciudad amurallada de América del Norte y decla-

rada por Naciones Unidas como “Patrimonio Universal”.
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto
Viejo y otros muchos lugares de interés. Breve tiempo
libre. Salida para las cataratas de Montmorency para admirar como sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83m, siendo bastante más altas que las del Niágara.
Aprovechamos para tomar el teleférico que nos trae hasta
la parte de alta de las cataratas. Tendremos oportunidad
de fotografiar estas cataratas desde diferentes puntos. Almuerzo en el elegante Manoir Montmorency. Salida hasta
Montreal. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Montreal
Desayuno. Visita panorámica de Montreal, segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo. Durante la
visita exploraremos el centro de la ciudad, con su impresionante Basílica de Notre Dame. Veremos el Complejo
Olímpico, el Montreal Viejo, la Universidad de McGill, la
columna de Nelson; Pasaremos por el Ayuntamiento y la
avenida residencial de Mont Royal desde donde obtendremos una espectacular vista de la ciudad; asimismo podremos pasear por las agitadas calles comerciales. Tiempo
libre, y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para salir
en el vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista. Traslados hotel-aeropuerto-hotel. 6 noches de a lojamiento en hoteles de 3* en habitaciones dobles con baño o ducha. Transporte en vehículo con aire acondicionado según el itinerario,
con guía de habla hispana. Régimen de pensión completa con agua según programa. Seguro de viaje. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (330€) sujeto a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna excursión o visita mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Permiso de entrada a Canadá (ETA) Los clientes deben obtener el permiso de entrada en Canadá (ETA) cuyo precio es
de 7$ CAD y se obtiene a través de la web: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta/apply-es.html
2´Notas Importantes:
Los almuerzos y cenas podrán ser en restaurantes locales u hoteles indistintamente. La hora del check out de los
hoteles de Canadá es a las 10:00-11:00. Las propinas en Canadá son de carácter obligatorio siendo 4$CAD para el
conductor y 4$CAD para el guía por día (aproximadamente). Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y
anulación, ver condiciones generales.

COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
NIÁGARA
z Navegación Hornblower en Niágara: Pequeña navegación que les permitirá acercarse hasta la base de las Cataratas del Niágara.

QUEBEC
z Excursión safari fotográfico ballenas (día 5):Navegación de tres horas que les permitirá observar las ballenas que acuden a este estuario cada año.

Precios por persona: 150€
El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
unicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.

Precios Finales por persona en
Hab. doble o triple con tasas
Salidas

Madrid

18 Mayo, 8 Junio

1.525 €

Suplemento individual: 355€.

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Hoteles 3*

TORONTO

Quality Hotel Mississauga

NIÁGARA

Clifton Hill Niagara Falls

OTTAWA

Comfort Inn Gatineau
Holiday Inn Express Gatineau

LAC DELAGE

Manoir Du Lac Delage

QUEBEC

Hotel Lindbergh

MONTREAL

Ramada Plaza Decarie

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
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 el programa/folleto que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista,
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje
combinado para que de esta forma las presentes formen parte
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por
todas las partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada
por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección
en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia
C.I.C.MA. 555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el
resto de las características e información del viaje de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a
sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición
de los demás participantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y destacada,
todos los cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor información disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:

Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o
salida del país pagados en destino, así como el de los visados
abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. No se
puede cuantificar ahora el importe de tales conceptos dado
que no se nos facilita su importe exacto. Como quiera que
no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las
excursiones facultativas se informa que este es otro concepto
que aun cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no
forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría representar
un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el
momento de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de
suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado
exige pago directo por el viajero en destino, los impuestos
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando
sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja,
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza
en los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento del
precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje,
el viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero exija
una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán
los gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. 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 la oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los
exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros,
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se
pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros en los casos en que la normativa del
país visitado exige pago directo por el viajero en destino y, en
general, cualquier otro servicio facilitado en destino que no
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se
entrega al viajero a suscribirlo.
4.4.2. 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 en el folleto tiene
mero carácter informativo y el precio está expresado con el
indicativo “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 viajero con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del
viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, aunque de forma errónea, 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.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje,
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que
se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el
viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsable de
los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados
por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes
de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones
previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora
podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte
duradero de manera clara, comprensible y destacada.
6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.

El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento
previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora
exigirá que pague una penalización. En el contrato de viajes
combinados que se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la antelación de la resolución del contrato
con respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios
de viaje. Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora
a través de la Agencia Minorista reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado,
menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que
hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna
todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u
oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el
viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá
repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión.
En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la
reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de 20 días antes del inicio en caso de viajes de más
de 6 días de duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y
48 horas en viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de
inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, no
obstante lo anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que
estará en función del tiempo que reste hasta la salida y
siempre dentro de las necesidades operativas de la Organizadora para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una
vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida,
informen del mismo a través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo
del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta
se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante
u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el
organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se
sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país,
por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con
su Embajada o Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido
extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro
receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o
traslados previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación
del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción
adecuada del precio. En el caso de que el viajero opte por
resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje. Todos los reembolsos que sean
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a
través de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato,
la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas
para la normal continuación del viaje y, también, cuando el
regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán
ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad
inferior, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción
de precio es inadecuada. Si el viajero continúa el viaje con
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente
a la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo
razonable establecido por el viajero, éste podrá poner fin al
contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso,
una reducción del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el
transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su
caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y
extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un
período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca
un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades
particulares han sido participadas a la Agencia Organizadora
o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes
del inicio del viaje.
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.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista
facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero.
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que
haya incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de
la salida del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero,
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el
viajero. La Agencia no será responsable de pagar ninguna
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe
a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a
más tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de
más de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
48 horas en viajes de menos de 2 días.

El organizador se ve en 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.
9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia
Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus
representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a
los viajeros de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido
respeto a los demás participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las
prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)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
falta de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) 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:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia
por daños corporales o por perjuicios causados de forma
intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007,
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o
indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o
la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado resultan de la información proporcionada al viajero en el
folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas 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.
12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en
aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el

folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de
estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los
establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el viajero vaya
a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones depende
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Como
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12
horas del día de salida Dada la vigente legislación al respecto (que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble,
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama 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 en todos
los impresos de reservas facilitados al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que
se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a
las que se añade una o dos camas, que suelen ser sofá-cama o
plegatín, excepto, en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de proporcionar
1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en
la oferta del programa/folleto. Cuando el servicio contratado no
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
de que el viajero prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente,
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o 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 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.

momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento,
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada puntualmente
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio 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 la 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.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si en alguna salida
no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que
se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la
descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada
se indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados a
intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por la Organizadora como
condiciones especiales, debiendo tener presente que se trata
de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general,
el régimen de pensión completa incluye desayuno, almuerzo,
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento.
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. La
presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato
de viaje combinado.

14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros 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 viajero deberá,
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse
afectados por alguna de estas circunstancias.

12.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el viajero 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 viajero o al regreso del viaje, según el
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
12.3. 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 esta 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.
12.4. 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

12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo
en el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección
de la información que facilite, incluido a los ciudadanos no
pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, 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. Caso de ser rechazada por
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, 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 viajero cualquier
gasto que se origine, y en particular, los gastos producidos
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de
servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros, 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
visado a fin de poder entrar sin problemas en todos los países
que vayan a visitarse. 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.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como
de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante
la representación diplomática o consular correspondiente

15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, consulten el
extracto de la póliza contratada a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 de noviembre
de 2019 al 30 junio de 2020.
La fecha de edición de este folleto es septiembre de 2019.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor
una garantía financiera frente a insolvencia en los términos
legales establecidos por la Administración competente que incluye la repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes
combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes
previsibles de manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga
un plazo de validez de hasta 9 meses a partir de la fecha de
estancia en estos países, independientemente de que se exija o
no el visado de entrada.
Es por ello por lo que recomendamos muy encarecidamente que
si su pasaporte está próximo a caducar o lo va a hacer antes del
plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio
del viaje para evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los cuales, ni de sus secuelas o con
secuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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Circuitos 2019/2020

Pensión Completa

Europa

Norte de Africa, Turquía y Medio Oriente

Itália Mágica

desde

862€

Marruecos:

Sicilia Clásica

desde

934€

París, Bretaña y Normadía

desde

París y los Países Bajos
Países Bajos y crucero por el Rin

desde

732€

Turquía Inolvidable

desde

798€

920€

Egipto Mágico

desde

995€

desde

955€

Egipto Fascinante

desde

1045€

desde

956€

Jordania Cruce de culturas

desde

1195€

Uzbekistán: Ruta de la seda

desde

1495€

Tailandia Reino de Siam

desde

1395€

China Milenaria

desde

1475€

India y Nepal

desde

1495€

Myanmar Reino de Bagan

desde

1590€

Vietnam y Camboya

desde

1795€

Canadá espectacular

desde

1525€

Gran Tour de Inglaterra

desde

1041€

Escocia y las Tierras Altas

desde

1195€

Irlanda, la isla Esmeralda

desde

1161€

Selva Negra, Suiza y Alsacia

desde

895€

Capitales Imperiales

desde

857€

Austria Tirol y Baviera

desde

985€

Maravillas de Croacia y Bosnia

desde

891€

Bulgaria al completo y Mar Negro

desde

895€

Polonia Medieval

desde

922€

Países Bálticos

desde

993€

Noruega, fiordos y glaciares

desde

1295€

Rusia Clásica

desde

1133€

www.mapatours.com

Ciudades imperiales y rutas de las Kasbahs

Asia y América

Información y reservas

