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Estimados Señores,

Somos un DMC situado en Viena - Austria y ofrecemos servicios turísticos por toda Europa.

Debido a nuestra ubicación estratégica estamos en posición de ofrecer servicios personalizados 

en todas las destinaciones europeas.

Estamos a disposición para recomendar, armar, reservar y brindarles servicios profesionales de 

alto nivel. Una larga experiencia de más de 30 años en el turismo y el trabajar con un equipo 

de grandes profesionales nos permite cumplir con las diferentes y más exigentes solicitudes. 

Conocemos perfectamente la mentalidad y requerimientos del mercado hispano - hablante 

garantizando así un servicio personalizado de alto nivel. Debido al apoyo de una propia plataforma 

hotelera estamos en posición de ofrecer precios competitivos, asegurando la mejor relación 

calidad – precio.

Este Manual incluye salidas especiales para pasajeros que no quieren viajar en grupos 
grandes pero desean estar en buena compañía; así como escapadas urbanas de las ciudades 
más destacadas combinables entre ellas incluyendo un vuelo low-cost , trenes rápidos o 
travesías en ferries. 

Incluso antes del tema Corona COVID-19 nuestro afán fue  ofrecer un servicio más 
personalizado por lo cual nuestras salidas especiales fueron programadas desde un inicio 
en autocares grandes pero limitadas un máximo de 25-30 pasajeros, ofreciendo así más 
comodidad y privacidad para cada pasajero.

No queremos competir!
Por ello apostamos en ofrecer servicios  
individualizados en grupos reducidos.

Con la mejor compañía!
Disfrute con la familia, con un grupo de amigos,  
con su parroquia, en viajes personalizados a  
precios accessibles.

Viajes para todos!
Estamos a su disposición para armar el viaje de 
sus sueños.
Viajes a medida para todos los bolsillos.

Destinos  hermosos
Los mejores destinos a su alcance.
Gran selección de escapadas urbanas y 
excursiones terrestres.

Soporte 24/7
Estamos pendientes de su tranquilidad, 
comodidad y seguridad, ofreciendo 
Atención al cliente las 24 horas al día, los 7 
días de la semana.

Precios competitivos !
Debido al apoyo de una propia plataforma  
hotelera estamos en posición de ofrecer 
precios competitivos.

€
Experiencia y  rapidez !
Expertos en viajes con gran conocimiento de  
los destinos. Profesionales y apasionados del  
turismo desde hace muchísimos años.

Hoteles
• Hotelería 4-5 estrellas, 
• Cadenas  internacionales,
• ubicación relativamente céntrica además de   
   bien comunicada.

Ofrecemos servicios a medida para  todo 
bolsillo para:
 
-  FITS
-  Grupos
-  Incentivos
-  Grupos temáticos
-  Congresos
-  Convenciones
-  Programas de Peregrinación
-  Eventos deportivos

Ofrecemos reservas en Europa:
 
-  Hotelería
-  Servicios terrestres
-  Cruceros
-  Traslados y servicios VIP
-  Conciertos
-  Eventos culturales
-  Guías locales
-  Guías correo
-  Vuelos
-  Shore excursions (excursiones desde cruceros)

Valores 
• Guías profesionales   • Autocares de lujo
• Choferes expertos y apasionados de su trabajo
• Radioguías   • Valores agregados



Í N D I C E
TOUR CODE AUSTRIA & CENTOEUROPA DIAS PAGINA

AAC
AUSTRIA AL COMPLETO  
Viena – Valle del Danubio – Bad Ischl – Hallstatt/Salzkammergut – Salzburg - Werfen – Zell am See 
– Kitzbühel – Wattens – Innsbruck – Lienz – Villach – Velden am Wörthersee – Klagenfurt – Graz

14 DIAS 10

AC AUSTRIA CULTURAL
Viena - Valle Del Danubio – Salzburgo – Palacio De Herreninsel – Innsbruck 8 DIAS 12

SDA
SUR DE AUSTRIA
Viena – Eisenstadt – Rust – Graz – Klagenfurt – Velden am Wörthersee – Villach 
– Lienz - Grossglockner – Innsbruck  

9 DIAS 14

CROACIA CROACIA 
Viena - Ljubljana - Zagreb - Rijeka - Zadar - Split - Sarajevo - Dubrovnik 13 DIAS 16

VIEMOW EUROPA HISTORICA 
Viena - Praga - Cracovia - Varsovia - Vilnius - Riga - Tallin - San Petersburgo - Moscú 20 DIAS 18

IMP TOUR DE LA MONARQUIA 
Viena - Budapest - Praga - Berlín 13 DIAS 20

MUCAUS SINFONIA AUSTRIACA 
Munich - Innsbruck - Salzburgo - Viena 9 DIAS 22

POLIMP LA CORONA DE EUROPA 
Varsovia - Berlin - Praga - Budapest - Viena 11 DIAS 24

ITALAUS MAGIA ALPINA 
Roma - Florencia - Venecia - Milano - Innsbruck - Salzurgo -  Viena 12 DIAS 26

VIEBUD VIENA - BUDAPEST 7 DIAS 28

VIEPRGCRA VIENA - PRAGA - CRACOVIA 7 DIAS 29

PRGVIE PRAGA - VIENA 7 DIAS 30

PRGBUDVIE PRAGA - BUDAPEST - VIENA 7 DIAS 31

MUCIBKSLB MUNICH - INNSBRUCK - SALZBURGO 4 DIAS 32

XMASVIE NAVIDAD EN VIENA 4 DIAS 34

XMASSLBGIBK NAVIDAD EN SALZBURG & INNSBRUCK 5 DIAS 35

BPA BAILADO POR AUSTRIA 8 DIAS 36

BS VIENA – INNSBRUCK & ALREDEDORES – SALZBURGO BAILES DE SOCIEDAD 
– ACTIVIDADES DE NIEVE – MUSICOS FAMOSOS 8 DIAS 38

VATSLOHU VIÑEDOS DE AUSTRIA, ESLOVENIA y HUNGRÍA 10 DIAS 40

4EL LOS 4 ELEMENTOS EN AUSTRIA 8 DIAS 42

CELC CENTROEUROPA EN LA COCINA 8 DIAS 44

CCZDAT CERVECERÍAS de REP. CHECA, ALEMANIA y AUSTRIA 10 DIAS 46

TOUR CODE EUROPA & LOS BALCANES DIAS PAGINA

ALNORTE ALEMANIA DEL NORTE  
Dusseldorf - Colonia - Leipzig - Hannover - Bremen - Hamburgo 11 DIAS 50

ALSUIZA TESOROS DE ALEMANIA Y SUIZA
Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo - Friburgo - Lucerna - Munich 8 DIAS 52

CHESLOHUN LAS TRES HERMANAS 
Praga - Pilzen - Cesky Krumlov - Brno - Bratislava - Eger - Visegrad - Budapest 11 DIAS 54

DUVEST VIAJE EN EL TIEMPO 
Dubrovnik - Budva - Tirana - Ohrid - Skopje - Tesaloniki - Alexandropoulis - Estambul 13 DIAS 56

OMDA
OBRAS MAESTRAS DEL ADRIATICO 
Dubrovnik - Mostar - Sarajevo - Split - Trogir - Plitvice - Zagreb - Postojna  
Ljubljana - Bled - Trieste - Venecia  

14 DIAS 58

ESCAND DE BERLIN A ESCANDINAVIA 
Berlin - Copenhague - Göteborg - Oslo - Estocolmo 10 DIAS 60

HOLANDA HOLANDA 
Amsterdam - La Haya - Rotterdam - Amsterdam 8 DIAS 62

HOLBELPAR DESTACADOS EUROPEOS 
Amsterdam - Antwerpen - Brujas - Bruselas - Paris 9 DIAS 64

PARLON ALIANZA EUROPEA 
Paris - Tours - Nantes - Brest - St.Malo - Caen - Rouen - Londres 12 DIAS 66

POLCOR POLONIA EN SU BOLSILLO 
Cracovia - Wroclaw - Gdansk - Varsovia 8 DIAS 68

TOPOL
ESENCIAS DE POLONIA 
Varsovia - Gdansk - Poznan - Wroclaw - Lodz - Cracovia - Zakopane - Lublin 
- Varsovia

13 DIAS 70

PLATA LA RUTA DE LA PLATA 
Madrid - Gijón - León - Zamora - Salamanca - Cáceres - Mérida - Sevilla 13 DIAS 72

ESPCLA ESPAÑA CLASICA 
Madrid - Córdoba -Sevilla - Marbella - Granada - Valencia - Barcelona 11 DIAS 74

ESPPOR ESPAÑA Y PORTUGAL 
Bilbao - Gijon - La Coruña - Santiago de Compostela - Oporto - Lisboa 11 DIAS 76

SUIALPOL
BOCADOS DE EUROPA 
Zürich - Baden Baden - Nürenberg - Dresden - Berlin - Poznan - Wroclaw - Cracovia 
- Varsovia

15 DIAS 78

SUIZA SUIZA 
Zürich - Lugano - Zermatt - Geneva - Berna - Interlaken - Lucerna - Munich 11 DIAS 80

RUMBUL RUMANIA & BULGARIA 
Bucarest - Veliko Tarnivo - Plovdiv - Sofia - Belograchik - Sibiu - Brasov - Bucarest 9 DIAS 82

TIRBEL
VISION BALCANICA 
Tirana - Ohrid - Skopje - Sofia - Verliko Tarnovo - Bucarest - Brasov - Sibiu 
- Timiosara - Belgrado

14 DIAS 84

ARMGEO ARMENIA Y GEORGIA 
Erevan - Sevan - Tiflis 9 DIAS 86

TOUR CODE LOS BALCANES DIAS PAGINA

DUVEST
VIAJE EN EL TIEMPO 
Dubrovnik - Budva - Shkoder- Kruja - Tirana - Ohrid - Mavrovo -Skopje- Stobi - Tesalóni-
ca- Philipi - Kavala - Alexandropoulis - Estambul

13 DIAS 90

OMDA
OBRAS MAESTRAS DEL ADRIATICO 
Dubrovnik - Mostar - Sarajevo - Split - Trogir - Plitvice - Zagreb - Postojna  
Ljubljana - Bled - Trieste - Venecia

14 DIAS 92

RUMBUL RUMANIA & BULGARIA 
Bucarest - Veliko Tarnivo - Plovdiv - Sofia - Belograchik - Sibiu - Brasov - Bucarest 9 DIAS 94

TIRBEL
VISION BALCANICA 
Tirana - Ohrid - Skopje - Sofia - Verliko Tarnovo - Bucarest - Brasov - Sibiu 
- Timiosara - Belgrado

14 DIAS 96

CROACIA CROACIA 
Viena - Ljubljana - Zagreb - Rijeka - Zadar - Split - Sarajevo - Dubrovnik 13 DIAS 98

AB
ALMA BALCANICA 
Tirana - Kruja - Durres - Budva - Kotor - Dubrovnik – Mostar - Sarajevo – Prizren 
- Skopje - Ohrid - Tirana

10 DIAS 100

EP
EL PANAL 
Tirana - Kruja - Berat - Vlora - Saranda - Butrinti - Ioannina - Heraklea - Bitola 
- Ohrid - Tirana

8 DIAS 102

CS CAMINOS SECRETOS
Dubrovnik - Budva - Shkoder - Valbona - Kolasin - Sarajevo - Mostar - Split - Plitvice - Zagreb 11 DIAS 104

PEC PUENTES ENTRE CORAZONES
Belgrado - Nis - Novi Pazar - Kolasin - Budva - Kotor - Dubrovnik - Mostar - Sarajevo 13 DIAS 106

HI HISTORIAS INTERMINABLES
Skopje - Bitola - Ohrid - Tirana - Budva - Kotor - Dubronik - Mostar - Sarajevo 12 DIAS 108

URTEB UN REFUGIO EN TIERRAS ETNICAS BALCANICAS
Tirana - Shkoder - Prizren - Skopje - Ohrid - Berat - Tirana 8 DIAS 110

TOUR CODE A MEDIDA ESPECIALES DIAS PAGINA

AMS AMSTERDAM 4 DIAS 114

BCN BARCELONA 4 DIAS 114

ISC ISCLAS CANARIAS 115

XMASBUD NAVIDAD EN BUDAPEST 4 DIAS 116

XMASPRA NAVIDAD EN PRAGA 4 DIAS 117

XMASFREIHEIL NAVIDAD EN FREIBURG & HEIDELBERG 4 DIAS 118

XMASMUCNÜR NAVIDAD EN MUNICH & NÜRNBERG 5 DIAS 119

EAC EL ALMA CELTA 8 DIAS 120



PLATA
1x Madrid
2x Gijon
2x Leon
1x Zamora
2x Salamanca
1x Caceres
1x Merida
2x Sevilla 

ESPCLA
2x Madrid
1x Cordoba
2x Sevilla
1x Marbella
1x Granada
1x Valencia
2x Barcelona

TOPOL
2x Varsovia
2x Gdansk
1x Poznan
1x Wroclaw
1x Lodz
2x Cracovia
1x Zakopane
1x Lublin
1x Varsovia

POLIMP
2x Varsovia
2x Berlin
2x Praga
2x Budapest
2x Viena

COMBINACIONES

SUIZA
2x Zürich
1x Lugano
1x Zermatt
1x Geneva
2x Berna
1x Interlaken
1x Lucerna
1x Munich

MUCAUS
2x Munich
1x Innsbruck
2x Salzburgo
3x Viena

POLIMP
2x Varsovia
2x Berlin
2x Praga
2x Budapest
2x Viena

CROACIA
2x Viena
2X Ljubljana
1x Zagreb
1x Rijeka
1x Zadar
1x Split
2x Sarajevo
2x Dubrovnik

VIEMOW
2x Viena
2x Praga
2x Cracovia
2x Varsovia
2x Vilnius
2x Riga
2x Tallin
2x San Petersburgo
3x Moscú

POLCOR
2x Cracovia
2x Wroclaw
2x Gdansk
2x Varsovia

VIEMOW
2x Varsovia
2x Vilnius
2x Riga
2x Tallin
2x San Petersburgo
3x Moscú

HOLBELPAR
2x Amsterdam
1x Antwerpen
1x Brujas
2x Bruselas
2x Paris

PARLON
2x Paris 
1x Tours
1x Nantes
1x Brest
1x St. Malo
1x Caen
1x Rouen
2x Londres

CROACIA
2x Viena
2x Ljubljana
1x Zagreb
1x Rijeka
1x Zadar
1x Split
2x Sarajevo
2x Dubrovnik

DUVEST
2x Dubrovnik
1x Budva
1x Tirana
2x Ohrid
1x Skopje
2x Tesaloniki
1x Alexandropoulis
2x Estambul

IMPERIOS
3x Viena
3x Budapest
3x Praga
3x Berlin

ESCAND
2x Berlin
2x Copenhague
1x Göteborg
2x Oslo
2x Estocolmo

2x Vie
2x Prg
2x Cra

2x Vil
2x Riga
2xTallin

3x Vie
3x Bud
3x Prg

2x Led
3x Svo

2x Prg
2x Cra
2x Waw

2x Waw
2x Ber
2x Prg

2x Roma
2x Flo
2x Vcn
1x Milan

2x Mad
1x Cordoba
2x Sevilla

2x Ams
2x La Haya
2x Rotterdam

2x Prg
2x Bud
2x Vie

ALSUIZA
1x Frankfurt
1x Heidelberg
1x Estrasburgo
1x Freiburg
1x Lucerna
2x Munich

MUCAUS
2x Munich
1x Innsbruck
2x Salzburgo
3x Viena

+ VIEMOW

ITALAUS
2x Roma
2x Florencia
2x Venecia
1x Milano
1x Innsbruck
1x Salzburgo
2x Viena

IMPERIOS
3x Viena
3x Budapest
3x Praga
3x Berlin

ALSUIZA
1x Frankfurt
1x Heidelberg
1x Estrasburgo
1x Freiburg
1x Lucerna
2x Munich

MUCAUS
2x Munich
1x Innsbruck
2x Salzburgo
3x Viena

CORTOS 
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DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía. 
Traslado al hotel y check in. Por la noche, 
disfrutaremos de una cena de bienvenida 
en una de las tabernas típicas de los barrios 
vinícolas de Neustift am Walde o Nussdorf o 
Grinzing. 

DIA 2 VIENA 
Por la mañana descubriremos la ciudad 
en un tour panorámico alrededor de la 
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando por 
el Palacio del Hofburg, la Ópera Estatal, los 
museos gemelos de Bellas Artes e Historia 
de Ciencias Naturales, el Parlamento y el 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, la Iglesia de 
San Carlos, el Musikverein desde donde se 
retransmite el Concierto de Año Nuevo y el 
monumento a Johann Strauss, padre del 
vals. Durante el tour visitaremos también los 
jardines del Palacio de Belvedere. 
A continuación realizaremos un paseo 
guiado por el centro histórico, el cual nos 
acercará a la Catedral de San Esteban, la 
residencia de Mozart y el antiguo barrio judío. 
Terminaremos la visita en una cafetería típica 
vienesa disfrutando de un café y la famosa 
Tarta Sacher. 

Tarde libre, en la que tendrá la oportunidad 
de visitar el Palacio de Schönbrunn o 
disfrutar de una noche vienesa en un 
concierto con las piezas musicales más 

famosas de Mozart y Strauss, dos de los 
residentes más conocidos de la ciudad.  

DIA 3 VIENA 
Desayuno bufete en el hotel y día libre para 
explorar la ciudad a su manera. Como 
ciudad cultural europea, Viena ofrece 
un sinfín de palacios impresionantes, 
monumentos históricos, museos fascinantes 
y una gastronomía multicultural, con rasgos 
de los países del antiguo imperio austro-
húngaro. 

DIA 4   VIENA – VALLE DEL DANUBIO 
– BAD ISCHL 
Empezaremos nuestro circuito por Austria 
saliendo hacia Dürnstein, situado a orillas 
del río Danubio y rodeado de viñedos 
y monumentos culturales históricos. 
Tendremos tiempo libre para pasear por 
las callejuelas de esta entrañable localidad 
antes de embarcar en un paseo en barco 
por el río Danubio ( de Abril a Octubre ), que 
nos llevará hasta Melk, donde visitaremos la 
impresionante abadía benedictina, el mejor 
ejemplo barroco de Austria. 
Continuaremos el viaje hacia Bad Ischl, en 
el corazón del distrito de Lagos y Montañas, 
conocido bajo el nombre de Salzkammergut. 
 
DIA 5  BAD ISCHL – HALLSTATT/
SALZKAMMERGUT – SALZBURGO 
Hoy seguiremos los pasos de la familia 
imperial visitando la Kaiservilla, el regalo de 

bodas de la Archiduquesa Sofía a su hijo, 
el Emperador Francisco José, en su boda 
con la princesa Elisabeth de Baviera, más 
conocida como Emperatriz Sissi. 
Continuamos hacia el pueblo más bonito de 
Austria, Hallstatt, una villa pintoresca situada 
entre el lago y la montaña y que ofrece 
vistas espectaculares al visitante. Después 
seguiremos hacia St Wolfgang, a orillas del 
lago del mismo nombre, donde disfrutaremos 
de un paseo a pie por este pueblo digno 
de cuentos de hadas y cruzaremos el lago 
en un paseo en barco hacia la otra orilla, 
desembarcando en St. Gilgen. 
Desde St Gilgen retomaremos nuestro 
camino hacia Salzburg con una breve parada 
en Mondsee para visitar la iglesia donde 
se rodó la escena de la boda en la película 
“Sonrisas y lágrimas”/”La novicia rebelde”. 
Llegada a Salzburg. 

DIA 6 SALZBURGO 
Desayuno bufete en el hotel y salida 
para descubrir la ciudad natal de Mozart, 
pasando por el Palacio de Mirabell, el 
Mozarteum (Universidad de Música), el 
Teatro de las Marionetas, la residencia de 
Mozart, la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
el palacio de Hellbrunn, la Abadía de 
Nonnberg, los Teatros del Festival de 
Música, la calle Getreidegasse y la plaza de 
Mozart. 
Tarde libre. Sugerimos completar su estancia 
en la ciudad con una visita a las Minas de 
Sal de Hallein o la cervecería local Stiegl. Por 
la noche disfrutaremos de un concierto con 
las mejores piezas de Mozart. 

DIA 7   SALZBURGO – WERFEN
– ZELL AM SEE 
Hoy admiraremos una de las creaciones 
naturales más espectaculares, la Cueva 
de Hielo de Werfen (Mayo a Octubre), en 
nuestro camino hacia Zell am See. Después 
de un trayecto en teleférico realizaremos un 
trayecto a pie dentro de la cueva, salvando 
cerca de 134metros de altitud mientras 
admiramos la belleza de las esculturas de 

AUSTRIA AL COMPLETO / AAC

AUSTRIA

Salzburgo
Valle del Danubio

Viena
Salzkammergut
Bad Ischl
Hallstatt

Werfen

Lienz
Villach

Velden
am Wörthersee

Klagenfurt

Graz
Zell am See

KitzbühelWattens

Innsbruck
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hielo y las dimensiones impresionantes de la 
cueva. 
Continuamos nuestro tour hacia Zell am 
See, uno de los principales centros de 
esquí y actividades de montaña de Austria. 
Por la tarde realizaremos un paseo por el 
centro para ver sus principales tesoros, 
como la Torre Kastnerturm del siglo XII, la 
Iglesia parroquial y el castillo de Rosenberg, 
del siglo XIV y que alberga hoy día el 
ayuntamiento y una galería de arte. Tarde 
libre. 

DIA 8   ZELL AM SEE – KITZBÜHEL 
– WATTENS – INNSBRUCK 
Después del desayuno, saldremos hacia 
Kitzbühel, la capital deportiva en el corazón 
de los Alpes que combina la tradición con la 
modernidad como ninguna otra, ofreciendo 
múltiples opciones de actividades deportivas 
en un marco natural e histórico. 
Continuamos hacia Wattens, donde 
visitaremos la Cámara de las Maravillas del 
Swarovski Crystal World, donde artistas, 
diseñadores y arquitectos de renombre 
nacional e internacional han reinterpretado 
el cristal a su manera, creando un concepto 
de espacio y experiencias únicas a partir del 
brillo de los cristales. 
Llegada a Innsbruck y resto del día libre. 

DIA 9   INNSBRUCK 
Por la mañana realizaremos un paseo 
guiado por el centro histórico. La Edad 
Media se funde en el siglo XXI a través de 
encantadoras callejuelas, el paseo de Maria-

Theresia coronado por su arco del Triunfo 
y el Tejadillo de Oro, la Iglesia y Palacio 
imperiales. Seguiremos nuestro tour hacia 
el Bergisel, el trampolín de saltos olímpico 
donde nos esperan las mejores vistas de 
la ciudad y las montañas que la amurallan. 
Tarde libre. 

DIA 10    INNSBRUCK – LIENZ – VILLACH 
– VELDEN AM WÖRTHERSEE 
Hoy cruzaremos los Alpes para llegar a 
Lienz, pueblo pintoresco de Tirol del Este. 
A continuación seguiremos hacia Villach, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
pasear por su casco antiguo, sus plazas, 
las calles estrechas y descubrir tiendas 
interesantes. Continuaremos hacia Velden 
am Wörthersee, la Riviera austríaca y punto 
de encuentro de la jet set del país. 

DIA 11   VELDEN AM WÖRTHERSEE 
– KLAGENFURT – GRAZ 
Empezaremos el día con un paseo en barco 
cruzando el lago Wörther hasta llegar a 
Klagenfurt, en la orilla opuesta. 
A la llegada realizaremos un paseo guiado 
que nos llevará por sus palacios italianos 
y tesoros culturales como el Salón del 
Escudo de Armas, el Museo de Carinthia 
de Arte Moderno, el teatro del a ciudad o el 
romántico Lendkanal. 
Seguiremos hacia la siguiente gran atracción 
turística de este circuito, la Fortaleza 
de Hochosterwitz. Construida entre los 
siglos XIV y XV en la cima de una colina, 
su principal imán son las 14 puertas 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros            AAC      
07.01 04.02  04.03  08.04  22.04 06.05 20.05 24.06 08.07  22.07
05.08 19.08 02.09 16.09 07.10 04.11 09.12      

TEMPORADA

BAJA Euro. 2100.- por persona en doble Euro. 800.- suplemento en single
MEDIA Euro. 2160.- por persona en doble Euro. 800.- suplemento en single
ALTA Euro. 2245.- por persona en doble Euro. 800.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3-12 años

amuralladas que dan paso al patio de armas. 
Continuación hacia Graz, ciudad llena de 
vida gracias a su población estudiantil. 

DIA 12   GRAZ 
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad 
con un recorrido en el funicular hacia 
Schlossberg, desde donde podremos 
admirar las vistas de la ciudad así como 
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj. 
Bajaremos al centro histórico con un paseo 
guiado que nos llevará hacia la Catedral y el 
mausoleo, la Armería de la Landeszeughaus 
y el carillón, hasta la Isla del río Mur, una 
plataforma futurista en el centro del río. Tarde 
libre para disfrutar de esta pulsante ciudad. 
 
DIA 13   GRAZ – VIENA 
Después del desayuno regresaremos a 
Viena. Llegada y día libre. Por la noche 
nos reuniremos por última vez en una cena 
de despedida en la Torre del Danubio o 
Salmbräu

DIA 14   VIENA 
Desayuno bufete y a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto

Paquete incluye:
- 13 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
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DIA 1 VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Por la noche, disfrutaremos de una vuelta 
en la famosa noria gigante, situada en el 
parque de atracciones Prater, y de una 
cena de bienvenida en una de las típicas 
tabernas vinícolas de los barrios de 
Neusitft am Walde, Nußdorf o Grinzing. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 2 VIENA 
Siempre asociada a los palacios 
imperiales y a Sissi, Viena es también 
cuna de la “Secesión”, uno de los 
movimientos artísticos más relevantes del 
cambio de siglos XIX-XX que sentó las 
bases del modernismo austríaco. Entre 
sus integrantes se encuentran Gustav 
Klimt, Egon Schiele y Oskar Kokoschka, 
entre otros. En nuestra tour por la ciudad 
visitaremos el Palacio de Belvedere, 
actual Galeria Nacional de Arte. Entre sus 
tesoros, se encuentra la obra cumbre del 
modernismo vienés, el cuadro “El Beso” 
de Gustav Klimt. A continuación nos 
dirigiremos al edificio de la Secession, 
en el que admiraremos otra de las obras 
clave del arte austríaco, “El Friso de 
Beethoven”, en el que también Klimt 

puso imágenes a la Novena Sinfonía del 
compositor Ludwig von Beethoven. En 
camino veremos otras obras modernistas 
como el Pavellón y las Casas de Otto 
Wagner o la casa de Hundertwasser, así 
como los edificios más destacados de la 
ciudad, tales como la Opera, el Hofburg 
o Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento o 
la Iglesia Votiva, entre otros. 
Finalizaremos la visita saboreando una de 
las costumbres más vienesas: degustar 
un café acompañado de la famosa tarta 
Sacher. Tarde libre. 

DIA 3 VIENA 
Día libre para disfrutar la ciudad a 
nuestro aire. Sugerimos continuar la ruta 
cultural visitando los museos Leopold 
– con obras de Kokoschka y Schiele 
- o Albertina – con la impresionante 
colección Batliner, que agrupa obras 
maestras de Monet hasta Picasso.

DIA 4 VIENA – VALLE DEL DANUBIO 
– SALZBURGO 
Hoy salimos hacia el Valle del Danubio, en 
el que se encuentran dos de los grandes 

tesoros culturales de Austria, las Abadías 
de Göttweig y Melk. Ambas representan 
la mejor arquitectura barroca del país, 
incluidas en el listado de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO en el 
año 2000. Visita de las dos abadías, las 
cuales desde su posición privilegiada 
ofrecen vistas únicas sobre el río Danubio 
y su valle de viñedos. 
Continuación hacia Salzburgo. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 5 SALZBURGO 
Mozart, Maria von Trapp y Stefan Zweig. 
Tres personajes que resumen la cultura 
de Salzburg, basada en la música y las 
letras. Empezaremos nuestra visita de la 
ciudad con un paseo guiado por el centro 
histórico, en cuya calle “Getreidegasse” 
veremos la casa natal de Mozart, y otros 
atractivos turísticos como la Fuente de 
los Caballos en la plaza de la Residencia; 
los Abrevaderos y Teatros del Festival 
de Verano de Salzburg, escenarios de la 
película “Sonrisas y lágrimas/La Novicia 
rebelde”, que refleja la vida de Maria von 
Trapp. 
A continuación nos dirigiremos a la 
montaña de Kapuzinerberg, donde 
visitaremos la residencia del escritor 
Stefan Zweig entre los años 1919 y 
1934, escritor prolífico en cuya obra 
encontramos poesía, teatro, ensayos, 
novelas y biografías destacadas como las 
de “Maria Antonieta” o “Maria Estuardo” 
o la aclamada “Momentos estelares de la 
humanidad”. Resto del día libre. 

DIA 6 SALZBURGO – PALACIO DE 
HERRENINSEL – INNSBRUCK 
Salida por la mañana hacia la población 
alemana de Prien am Chiemsee. 
Situada a orillas del lago Chiemsee, en 
el centro se alza la isla de Herreninsel, 

AUSTRIA CULTURAL  / AC
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donde el Rey Luis II de Baviera hizo 
construir su tercer y menos conocido 
palacio. Éste tenía que ser una copia a 
menor escala del Palacio de Versailles, 
el cual se quedó a medio construir 
después de la muerte prematura del rey. 
Solamente 7 habitaciones, junto con 
la cocina y la escalera principal fueron 
terminadas. Visita del palacio y almuerzo 
en un restaurante del lago, por ejemplo  
“Luitpold am See” o “Zum Fischer am 
See”, con menú típico de pescado.       
Continuación del viaje hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 7 INNSBRUCK 
Visita a pie por el centro de la ciudad, en 

cuyas calles se citan la Edad Media con 
el siglo XXI. 
La avenida de Maria-Theresia, con su 
arco del Triunfo y la Columna de Santa 
Ana, nos llevan hasta el símbolo de la 
ciudad, el Tejadito de Oro. Visitaremos 
el Palacio y la Iglesia Imperial, que nos 
remontaran a los inicios de la familia de 
los Habsburgo. Tarde libre. 
Por la noche, disfrutaremos de una 
cena tirolesa con la Familia Gundolf 
acompañada de un espectáculo de bailes 
y música, durante el cual les invitaremos 
a demostrar sus conocimientos. 
Alojamiento. 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros            AC      
11.01  08.02  22.03 12.04 26.04 10.05 24.05 31.05 14.06 28.06 12.07 26.07
09.08 23.08 06.09 20.09 04.10 18.10 08.11 06.12 

TEMPORADA

BAJA Euro. 1190.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1220.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single
ALTA Euro. 1270.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3-12 años

DIA 8 INNSBRUCK 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto.  (A petición 
aeropuerto de Múnich)

Paquete incluye:
- 7 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el 
programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario

AUSTRIA

ALEMANIA

Vienna

Valle del Danubio

Salzburgo

Palacio de 
Herreninsel 

Innsbruck
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DIA 1 VIENA 
Llegada a Viena y encuentro con el guía. 
Traslado al hotel y check in. Por la noche, 
disfrutaremos de una cena de bienvenida 
en una de las tabernas típicas de los 
barrios vinícolas de Neustift am Walde o 
Nussdorf o Grinzing. 

DIA 2 VIENA 
Por la mañana descubriremos la ciudad 
en un tour panorámico alrededor de la 
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando 
por el Palacio del Hofburg, la Ópera 
Estatal, los museos gemelos de Bellas 
Artes e Historia de Ciencias Naturales, 
el Parlamento y el Ayuntamiento, la 
Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el 
Musikverein desde donde se retransmite 
el Concierto de Año Nuevo y el 
monumento a Johann Strauss, padre del 
vals. Durante el tour visitaremos también 
los jardines del Palacio de Belvedere. 
A continuación realizaremos un paseo 
guiado por el centro histórico, el cual nos 
acercará a la Catedral de San Esteban, la 
residencia de Mozart y el antiguo barrio 
judío. Terminaremos la visita en una 
cafetería típica vienesa disfrutando de un 

café y la famosa Tarta Sacher. 
Tarde libre, en la que tendrá la 
oportunidad de visitar el Palacio de 
Schönbrunn o disfrutar de una noche 
vienesa en un concierto con las piezas 
musicales más famosas de Mozart y 
Strauss, dos de los residentes más 
conocidos de la ciudad.  

DIA 3 VIENA – EISENSTADT – RUST 
– GRAZ 
Hoy iniciamos nuestro circuito saliendo 
hacia Eisenstadt, sede de la familia 
Esterhazy, quienes fueran una de las 
familias aristocráticas más ricas de 
Centroeuropa y mecenas de varios 
artistas, entre ellos Joseph Haydn, a 
quien se le dedica el salón principal del 
palacio. Visitaremos el palacio Esterhazy 
y tendremos tiempo libre para recorrer la 
calle principal de la ciudad. 
Seguiremos nuestro camino hacia el 
bonito pueblo de Rust, situado a orillas 
del Lago Neusidl y famoso por sus nidos 
de cigüeñas, cuyo centro histórico fue 
declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO por saber equilibrar la vida 
natural con la acción humana. Destacan 
la Iglesia Evangelista y la Iglesia de los 

Pescadores, el Ayuntamiento, la casa 
Kremayr y el conjunto arquitectónico 
Seehof. Continuamos hacia Graz para 
pernoctar. 

DIA 4 GRAZ
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad 
con un recorrido en el funicular hacia 
Schlossberg, desde donde podremos 
admirar las vistas de la ciudad así como 
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj. 
Bajaremos al centro histórico con un 
paseo guiado que nos llevará hacia la 
Catedral y el mausoleo, la Armeria de la 
Landeszeughaus y el carillón, hasta la Isla 
del río Mur, una plataforma futurista en el 
centro del río. Tarde libre para disfrutar de 
esta pulsante ciudad. 

DIA 5 GRAZ – KLAGENFURT 
– VELDEN AM WÖRTHERSEE 
Continuamos nuestro tour hacia la 
Fortaleza de Hochosterwitz. Construida 
entre los siglos XIV y XV en la cima de 
una colina, su principal imán son las 
14 puertas amuralladas que dan paso 
al patio de armas.  Seguimos hacia 
Klagenfurt para realizar un paseo guiado 
que nos llevará por sus palacios italianos 
y tesoros culturales como el Salon del 
Escudo de Armas, el Museo de Carinthia 
de Arte Moderno, el teatro del a ciudad 
o el romántico Lendkanal, que nos lleva 
directamente hasta el lago Wörther. Allí 
cogeremos un barco para cruzar hasta la 
otra orilla, desembarcando en Velden am 
Wörthersee, la Riviera austríaca y punto 
de encuentro de la jet set del país. 

DIA 6 VELDEN AM WÖRTHERSEE 
– VILLACH – LIENZ  
Nuestro tour nos lleva hasta Villach, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para 
pasear por su casco antiguo, sus plazas, 

SUR DE AUSTRIA  / SDA
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las calles estrechas y descubrir tiendas 
interesantes. 
A continuación llegaremos a Lienz, 
pintoresco pueblo de Tirol del Este. 
Por la tarde nos adentraremos en las 
costumbres del Tirol del Este con un 
taller / pase de moda de  trajes típicos, 
en el que nos introduciremos en este 
fascinante mundo textil. 

DIA 7 LIENZ – GROSSGLOCKNER 
– INNSBRUCK 
Hoy nos adentraremos en la montaña 
más alta de Austria, el Grossglockner, 
recorriendo su carretera alpina. 
Abierta en 1935, esta carretera de 48 
km que cruza el Parque Nacional de 
Hohe Tauern ha llegado a nuestros días 

convertida en una exposición sobre el 
mundo de la montaña, su fauna y flora y 
ofreciendo vistas espectaculares sobre 
los glaciares que la rodean. 

DIA 8 NNSBRUCK 
Por la mañana realizaremos un paseo 
guiado por el centro histórico. La Edad 
Media se funde en el siglo XXI a través 
de encantadoras callejuelas, el paseo 
de Maria-Theresia coronado por su 
arco del Triunfo y el Tejadillo de Oro, la 
Iglesia y Palacio imperiales. Seguiremos 
nuestro tour hacia el Bergisel, el trampolín 
de saltos olímpico donde nos esperan 
las mejores vistas de la ciudad y las 
montañas que la amurallan. Tarde libre. 
Por la noche disfrutaremos de una noche 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros            SDA     
28.01  25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06
08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11      09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1350.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single
ALTA Euro. 1445.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3-12 años

tirolesa con cena y bailes típicos a modo 
de despedida. 

DIA 9 INNSBRUCK 
Después del desayuno y a la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de 
Innsbruck. 
PS: Para salidas desde el aeropuerto de 
Munich, rogamos consultar precios. 

Paquete incluye:
- 8  noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
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DIA 1 VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de  Viena. 
En un recorrido alrededor de la  Ringstrasse 
podrá contemplar los edificios  más 
destacados de la ciudad, tales como  la 
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,  el 
Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento, el  
Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre otros.  
Continúe con un agradable recorrido a pie  
por el centro que le llevará hasta la Catedral  
de San Esteban, las callejuelas del barrio  
judío, la casa donde residió Mozart o el canal  
del Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las costumbres  
más vienesas: degustar un café  
acompañado de un trozo de tarta. Tarde  
libre y alojamiento en Viena.

DIA 3 VIENA – LJUBLJANA 
Desayuno. Salida hacia 
Ljubljana, capital de 
Eslovenia. Llegada tour 
panorámico de la capital, 
durante el cual veremos 
el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro 
Cultural.    
Tarde libre y Alojamiento en 
el hotel. 

DIA 4 LJUBLJANA – BLED 
– POSTOJNA – LJUBLJANA 
Excursión a la ciudad de Bled y cuevas  de 
Postojna. Situada al norte de Ljubljana,  
Bled es conocido por el lago alpino y su  
isla en el centro, donde se puede visitar la  
Iglesia de la Asunción de la Virgen.
Para llegar a la isla disfrutaran de un paseo  
en barco “Pletna”, sus embarcaciones  
típicas. Al llegar, suba los 99 escalones  
para poder admirar la iglesia y su campana,  
cuya leyenda dice que si se pide un deseo  
a la vez que se toca la campana, éste se
va a cumplir. A continuación visita de las  
cuevas de Postojna, donde realizaremos  
un recorrido a bordo de un trenecito para  
llegar hasta el centro de la cueva donde  
podemos apreciar sus fantasmagóricas  
formaciones de estalactitas y estalagmitas  
que nos muestran un bello espectáculo.  
Regreso a Ljubljana y alojamiento

DIA 5 LJUBLJANA – ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zagreb, en Croacia. 
Llegada y visita panorámica de  la ciudad 
más grande del país y capital de  la 
República de Croacia. Creció a partir  de 2 
ciudades gemelas, Gradec (que fue
fortificada contra los ataques de los tártaros
en el siglo XIII y aún existen algunas de  
sus murallas y pórticos medievales. Tiene  
varias iglesias, palacios góticos y barrocos  
muy bellos) y Kaptol (donde destacan
los capiteles de la catedral, decorados  
con complicadas filigranas, y el palacio  
episcopal). Los edificios pintados en tonos  
pastel de Gradec y Kaptol contrastan con  
la piedra gris del centro radial de la ciudad  
de Zagreb. Tarde libre a disposición.

DIA 6 ZAGREB – KRK – RIJEKA 
Salida hacia la costa croata, donde 
tendremos oportunidad de descubrir  uno 
de los parques naturales más
espectaculares del país, el Parque Nacional  
de Krk, que se extiende a lo largo del rio  
Krka, formando hasta 7 cascadas naturales  
y uno de los ecosistemas naturales mejor  
preservados de Europa.
Por la tarde llegada a la población de  
Rijeka, en la bahía de Carnaro y uno de los

12 noches / 13 días
2x Viena
2x Ljubljana
1x Zagreb
1x Rijeka

1x Zadar

1x Split

2x Sarajevo

2x Dubrovnik

CROACIA  / CROACIA

ESLOVENIA

AUSTRIA

CROACIA

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

Ljubljana
Zagreb

Rijeka

PlitviceKrk

Zadar

Bled

Postojna

Sibenik
Sarajevo

Medjugorje

MostarTrogrir
Split

Dubrovnik

Viena
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principales puertos del Imperio Austro-
húngaro hasta 1918. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 7 RIJEKA – PLITVICE – ZADAR 
Nos adentramos hacia el interior para 
visitar  el Parque Nacional de Plitvice, una 
de las  más bellas creaciones naturales del 
mundo  y que han sido declarados por la 
UNESCO  Patrimonio Natural. Podremos 
admirar la  tranquila belleza de lagos y 
cascadas de  agua que nos mostrarán un 
espectáculo  inolvidable.
Por la tarde salida hacia Zadar. Llegada y  
alojamiento.

DIA 8 ZADAR – SIBENIK – TROGIR 
– SPLIT 
Desayuno bufete y salida hacia Sibenik  
para visitar la Catedral de San Jaime,
y Trogir, el complejo románico-gótico  
mejor conservado de la zona adriática y  
Europa Central. El centro medieval incluye  
las murallas de la época, el castillo con  
torre de vigía y varios palacios de estilos  
románico, gótico, renacentista y barroco.  
Continuación del viaje hacia Split. Llegada  
y visita panorámica de la ciudad, la cual  
se realizará a pie por el centro antiguo, el  
cual destaca por su encanto y el famoso  
Palacio de Diocleciano.

DIA 9 SPLIT – SARAJEVO 
Desayuno y continuación del tour hacia  
Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.
Conocida por la diversidad religiosa  que 
conviven en ella desde hace siglos
(católicos, ortodoxos, judíos y musulmanes,  
todos tienen su sitio en la ciudad), Sarajevo  
ha llamado la atención internacional

varias veces en su historia. Desde ser el  
escenario del asesinato del Archiduque  
Francisco Fernando de Austria, que dio pie  
al inicio de la I Guerra Mundial, pasando  
por ser la sede de los Juegos Olímpicos  
de Invierno en 1984, hasta ser hoy día
una ciudad recuperada y adaptada a la  
realidad de la posguerra de los años 1990.  
Llegada y alojamiento.

DIA 10 SARAJEVO 
Visita de la ciudad. Renovado después  
de la Guerra de los Balcanes, el centro  
histórico vuelve a ofrecer el encanto  
oriental-otomano de antaño. En el  
recorrido de la visita panorámica podrán  
ver el Bazar Bascarsija, las mezquitas  
Ali Pascha y Gazi-Husrev-Beg, el Teatro  
Nacional, la Academia de las Artes, la  
romana-católica catedral, entre otros  
monumentos.
Durante el tour les invitamos a visitar el  
Túnel de la Vida, construido durante la  
Guerra de los Balcanes y que sirvió para  
salvar a miles de vidas.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 11 SARAJEVO – MOSTAR 
– MEDJUGORJE – DUBROVNIK
Regresamos a Croacia visitando en camino  
la localidad de Medjugorje, importante  
centro Mariano de Peregrinaciones desde  
que en el año 1981 apareciese en su  
colina la imagen de la Virgen Maria son
su mensaje de paz a los allí presentes;   
y Mostar, ciudad que durante el Imperio
Otomano fue centro comercial y que 
hoy  podemos descubrir huellas visibles 
de  este imperio visitando el viejo bazar, la  
mezquita, así como su famoso puente de

piedra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas españolas 
bajo mandato de la OTAN.
Llegada a Dubrovnik y alojamiento. 

DIA 12 DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana realizaremos  la 
visita panorámica a pie de la ciudad
antigua, protegida por la fortaleza Revelin,  
del siglo XVI localizada hacia el este, y  
que es sólo para peatones. Sus dobles  
murallas de 20 torres y bastiones rodean
la catedral barroca y las exquisitas iglesias,  
los monasterios, los palacios, las fuentes y  
las casas de techos rojos o amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con  
el comercio durante la Edad Media y fue  
famosa por su arte del siglo XV al XVII.
La ciudad antigua de Dubrovnik tiene,  
entre sus numerosos atractivos, los  
siguientes monumentos que visitaremos: la  
Fuente de Onofrio, los Monasterios de los  
Franciscanos y Dominicos, los Palacios de  
Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 13 - DUBROVNIK
Desayuno y a la hora convenida, traslado al  
aeropuerto.
 
Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 CRO
27.01  17.02 24.03  14.04 05.05 19.05 02.06 16.06 07.07 21.07

11.08 25.08 15.09 29.09 13.10

TEMPORADA

BAJA Euro. 1740.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1810.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

ALTA Euro. 1910.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 – VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 – VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de la 
Ringstrasse podrá contemplar los edificios 
más destacados de la ciudad, tales como 
la Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, 
el Museo de Bellas Artes y su gemelo 
Museo de Historia Natural, el Parlamento, 
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre 
otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de un trozo de tarta. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

19 noches / 20 días
2x Viena
2x Praga
2x Cracovia
2x Varsovia
2x Vilnius
2x Riga
2x Tallin
2x San Petersburgo
3x Moscu

EUROPA HISTORICA / VIEMOW
DIA 3 VIENA – PRAGA 
Salida después del desayuno hacia 
Praga, capital de la República Checa. 
Por la tarde, visita de la ciudad 
empezando en el barrio del castillo, 
situado arriba en una colina. En él 
destacan la Catedral de San Vito, el 
Palacio real, la capilla de San Jorge y la 
calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de 
Mala Strana (ciudad pequeña en 
su traducción), que destaca por las 
callejuelas y construcciones típicas 
de la zona. Ésta nos lleva al Puente 
de Carlos, desde el cual se pueden 
admirar impresionantes vistas de la 
ciudad a la vez que nos lleva al centro 
histórico, donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de 
Wenceslao, entre otros monumentos. 
Alojamiento. 

DIA 4 PRAGA 
Dia libre para actividades personales o 
realizar un tour de la cerveza (opcional) o 
atreverse con un curso de cocina. 

DIA 5 PRAGA – BRNO – OSTRAVA 
– CRACOVIA 
Siguiendo la historia de la República 

Checa, con paradas en Brno y Ostrava, 
llegaremos a Cracovia. Alojamiento. 

DIA 6 CRACOVIA 
Descubra esta ciudad de ensueño con 
una visita panorámica a través del centro 
histórico, el castillo Wawel y el Rynek 
Glowny, la plaza de mercado más grande 
de Europa. Emociónese en el Barrio 
Judío, donde vivían hasta 3 millones 
de personas antes del a 2da Guerra 
Mundial y donde regresaron apenas 
10.000 habitantes después de la guerra. 
Actualmente la comunidad judía ha 
recuperado su identidad cultural y la vida 
en el barrio otra vez. 
Tarde libre. Opcionalmente puede 
disfrutar de una visita a las minas de Sal 
de Wieliczka. 

DIA 7 CRACOVIA – 
CZESTOCHOWA – VARSOVIA 
Después del desayuno partiremos 
hacia Czestochowa, centro espiritual 
del país y uno de los principales puntos 
de peregrinaje de Europa. Visita del 
Santuario Jasna Gora, incluidas la capilla 
y la basílica. Vea donde la Virgen Negra, 
la mayor imagen católica de Polonia, es 
venerada y donde la Virgen Maria fue 
declarada Reina de Polonia en 1657. 
Continuación del viaje hasta Varsovia, 
capital de Polonia. Llegada y alojamiento. 

DIA 8 VARSOVIA 
Desayuno y salida para la visita de la 
ciudad. El centro histórico es el único 
centro reconocido como tal en la Lista 
de Patrimonio Universal de la UNESCO 
a pesar de haber sido reconstruido en 
su totalidad en los años posteriores de la 
guerra. 
Un gran trabajo de precisión devolvió 
a Varsovia su centro de arquitectura 
medieval, cuyo punto principal es 
la Plaza del Mercado, las murallas, 
barbacana y la Catedral de San Juan. 
Un paseo en bus nos enseñará la parte 
más moderna de la ciudad, el Palacio 
de Wilanow y el Parque Lazienski.  Tarde 
libre y alojamiento. 

DIA 9 VARSOVIA  - VILNIUS 
Continuamos el viaje adentrándonos 
en la zona Báltica. Llegada a Vilnius, en 
Lituania, y alojamiento. 

DIA 10 VILNIUS 
Descubra el centro histórico de Vilnius, 
de corte medieval y uno de los mejores 
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conservados en el norte de Europa, que 
le valió entrar en la Lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. 
Sus edificios principales, el Ayuntamiento 
y el Palacio de los Grandes Duques, 
están conectados por la calle Pilies, a 
partir de la cual salen calles laterales con 
sus palacios feudales, iglesias y tiendas 
y talleres artesanales. Destacan la Torre 
de Gediminas, la plaza de la Catedral, la 
Iglesia de Santa Ana de estilo gótico y la 
Biblioteca Nacional Martynas Mazvydas, 
bautizada en honor al primer escritor 
lituano en imprimir un libro en el idioma 
del país. 
A continuación, visita del castillo de 
Trakai, situado en una isla en el lago 
Galve. Importante punto estratégico, 
construido entre los siglos XIV y XV, fue 
uno de los centros principales del Gran 
Ducado de Lituania. Regreso a Vilnius y 
resto del dia libre. Alojamiento. 

DIA 11 VILNIUS – SIAULIAI 
– RUNDALE – RIGA 
Salida hacia Letonia. Nuestra primera 
parada será en Siauliai, cuarta ciudad 
de Lituania, y reconstruida en su mayor 
parte en los siglos XIX y XX. Destaca 
la Catedral de San Pedro y San Pablo, 
en estilo renacentista, y la Villa de 
Chaim Frenkel, único ejemplo de arte 
modernista en los Países Bálticos. 
Saliendo de Siauliai visitaremos la 
colina de las cruces, llamada así por 
el gran número de cruces colocadas 
por creyentes católicos a lo largo de la 
historia. Continuación hacia Rundale, 
donde visitaremos el palacio. Construido 
en dos fases en el siglo XVIII en estilo 
barroco, perteneció a los Duques de 
Curtlandia, lo que hoy es Letonia. 
Actualmente pertenece al estado letón y 
se usa como residencia para invitados de 
Estado.  
Llegada a Riga y alojamiento. 

DIA 12 RIGA 
Visita de la capital de Letonia y ciudad 
más grande de las 3 repúblicas bálticas. 
Su centro histórico destaca por el estilo 
modernista, no muy habitual en esta 
zona y por el que se incluyó la ciudad al 
listado de Patrimonio de la 
De planta medieval, el centro es la Plaza 
del Mercado, donde se encuentran el 
Ayuntamiento y la Casa de las Cabezas 
Negras, del siglo XIV y construida como 
punto de encuentro para reuniones y 
fiestas de la ciudad.
 El nombre derivó de una hermandad 
de solteros establecidos en la ciudad 
en el siglo XVII. A continuación también 
destacan la Catedral y la Iglesia de San 
Jacobo; la Torre de la Pólvora, único 

resto de las murallas de la ciudad; el 
conjunto de edificios construidos entre 
los siglos XV y XVII; y el Castillo de Riga, 
que acoge actualmente al Parlamento 
del país. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 13 RIGA – SIGULDA – TALLINN 
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Sigulda, al noreste de Riga y situada 
a orillas del rio Gauja. En ella destaca 
el castillo de Turaida, de construcción 
medieval y reconstruida recientemente. 
Continuación hasta Tallinn, capital de 
Estonia. Llegada y alojamiento. 

DIA 14 TALLINN 
Visita de la que fuera antaño uno de los 
puertos principales de comercio en el 
norte de Europa durante la Edad Media, 
al pertenecer a la liga hanseática, que 
comunicaba y favorecía el comercio 
entre las ciudades del norte. Su centro 
histórico de corte medieval contrasta 
con los edificios de estilo soviético 
de la periferia. Su principal punto es 
la Plaza del Ayuntamiento, en la que 
destaca el mismo edificio con su torre 
de 64 metros; la farmacia en servicio 
ininterrumpido desde 1442; la calle Pikk 
en cuyo recorrido se encuentran las 
casas de comerciantes alemanes del 
siglo XV y la Iglesia de San Olaf. 
De las 46 torres que protegían las 
murallas se conservan 26 así como casi 
2km de muralla. Destacan la puerta 
sur, llamada “Kiek in de Kök”,  y la del 
norte, que limitaba con la playa unida a 
un bastión del siglo XVI y que recibe el 
nombre de “Margarita la Gorda” (País 
Margareeta ).
 Tarde libre y alojamiento. 

DIA 15 TALLINN – ST PETERSBURGO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Rusia 
por carretera. Trámites de pasaportes en 
la frontera. Llegada a St Petersburgo  y 
alojamiento. 

DIA 16 ST PETERSBURGO 
Por la mañana visita de la ciudad 
fundada por el Zar Pedro el Grande 
a principios del siglo XVIII, cambió 
sucesivamente de nombre, llamándose 
Petrogrado y Leningrado (éste último en 
honor a Lenin) hasta volver al nombre 
original de San Petersburgo al caer la 
antigua URSS. 
Sede de más de 200 museos, por 
encima de todos destaca el Hermitage, 
ubicado en el antiguo Palacio de 
Invierno. Otros destacados monumentos 
son la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
la Catedral de San Isaac, la Iglesia 
del Cristo Salvador sobre la sangre 

derramada o la Nevsky Prospect, la 
avenida  principal de la ciudad, entre 
otros. 
Tarde libre. 

DIA 17 ST PETERSBURGO – MOSCU 
Salida después del desayuno y traslado a 
la estación de tren donde embarcaremos 
en el tren rápido Sapsan que nos llevará 
a Moscú, capital de Rusia. 
Llegada y encuentro con la guía local que 
nos presentará la ciudad en una visita 
panorámica de camino al hotel. 
Durante la misma veremos los lugares 
más destacados de la ciudad como 
el Museo de Bellas Artes Pushkin, 
la Avenida Arbat, el Monasterio 
Novodevichy, la Catedral del Cristo 
Salvador, el teatro Bolshoi y la zona del 
Kremlin con la Plaza Roja y la Iglesia de 
San Basilio. 
Llegada al hotel y resto del día libre. 

DIA 18 MOSCU 
Por la mañana, visita de la zona del 
Kremlin, antigua fortaleza de los zares 
que alberga actualmente al Parlamento 
ruso. En ella destacan las catedrales de 
la Dormición, de los Doce Apóstoles, de 
la Anunciación y del Arcángel Miguel; la 
campana de Iván el Grande; las Cámaras 
del Patriarca; el Gran Palacio del Kremlin, 
que conecta a su vez con los Palacios de 
las Facetas y de los Terems. 
Dentro del recinto también se encuentran 
varios museos, de entre los cuales el de 
la Armería es el más visitado. 
A continuación nos adentramos al Metro 
de Moscú para recorrer el llamado 
“Palacio del pueblo”. 
Inaugurado en 1935, sus estaciones 
están ricamente adornadas con 
materiales preciosos, estatuas, pinturas y 
estocados. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 19 MOSCU 
Día libre para actividades personales 

DIA 20 MOSCU 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 19 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Tren sapsan San Petersburgo –Moscú
- Guía de habla hispana en todo el  
   programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 VIEMOW
26.01  23.02  23.03  22.04 11.05 25.05 15.06 29.06 13.07

03.08 24.08 14.09 28.09 12.10  09.11 02.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 2860.- por persona en doble Euro. 760.- suplemento en single
MEDIA Euro. 2960.- por persona en doble Euro. 760.- suplemento en single

ALTA Euro. 3140.- por persona en doble Euro. 820.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 – VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 – VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o 
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento 
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe 
con un agradable recorrido a pie por el 
centro que le llevará hasta la Catedral de 
San Esteban, las callejuelas del barrio 
judío, la casa donde residió Mozart o 
el canal del Danubio, zona de artistas 
callejeros. Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de un trozo de tarta. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 3 VIENA 
Día libre para disfrutar de actividades 

personales o realizar una excursión 
opcional al Valle del Danubio, en la cual 
disfrutará de un paseo en barco por el rio 
y de la visita de Melk la mayor Abadía de 
estilo barroco de Austria. 

DIA 4 VIENA – BUDAPEST 
Después del desayuno salida hacia 
Hungría. 
Llegada a Budapest y visita panorámica 
para descubrir la ciudad partida por el rio 
Danubio. 
Por un lado, la ciudad de Buda situada 
arriba de la colina, en cuyo casco 
antiguo se encuentran el castillo y el 
Bastión de los Pescadores, desde el 
cual pueden admirar la vista panorámica. 
A continuación descendemos de la 
colina para descubrir la parte de Pest, la 
ciudad nueva, pasando por el Boulevard 
Andrassy, la Opera, la Basílica de San 
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de 
los Héroes. 
Terminamos la visita en el Gran Mercado, 
donde pueden descubrir y degustar 
especialidades típicas del país. Por 
la noche, disfrute de un paseo en 
barco por el rio a la vez que admira las 
iluminaciones de la ciudad. 

DIA 5 BUDAPEST 
Descubra algunos de los parajes más 
bellos del río Danubio en esta excursión 
a su recodo, el cual esconde las joyas 
de San Andrés, pueblo de artesanos; 
Visegrad, antigua capital y residencia 
real; y Esztergom, centro católico con su 
imponente catedral. 

DIA 6 BUDAPEST 
Día libre para disfrutar de actividades 
personales, visitar un balneario o realizar 
un tour gastronómico por el Mercado 
Central y los Ruin Pubs. 

12 noches / 13 días
3x Viena
3x Budapest
3x Praga
3x Berlin

TOUR DE LA MONARQUIA / Imp

ALEMANIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

CHEQUIA

Viena

Praga

Berlin

Dresden

Budapest

ESLOVAQUIA

Bratislava
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DIA 7 BUDAPEST – BRATISLAVA 
– PRAGA 
Salida después del desayuno hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia y 
situada a los márgenes del rio Danubio. 
Después de una breve parada en el 
castillo para disfrutar de las vistas, tiempo 
libre para descubrir el pequeño pero 
interesante centro histórico de la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Praga. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 8 PRAGA 
La visita de la ciudad empieza en el barrio 
del castillo, situado arriba en una colina. 
En él destacan la Catedral de San Vito, 
el Palacio real, la capilla de San Jorge 
y la calle de oro. Bajando llegaremos al 
barrio de Mala Strana (ciudad pequeña 
en su traducción), que destaca por 
las callejuelas y construcciones típicas 
de la zona. Ésta nos lleva al Puente 
de Carlos, desde el cual se pueden 
admirar impresionantes vistas de la 
ciudad a la vez que nos lleva al centro 
histórico, donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de 
Wenceslao, entre otros monumentos. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 9 PRAGA 
Día libre para actividades personales o 
realizar un tour de la cerveza (opcional) o 
atreverse con un curso de cocina. 

DIA 10 PRAGA – DRESDEN – BERLIN 
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Dresde. Llegada y city tour de esta 
bellísima ciudad, cuyo símbolo es la 
Iglesia de Nuestra Señora, destruida 
durante los bombardeos de la 2da 
Guerra Mundial y reconstruida fielmente, 
piedra por piedra, desde 1994 hasta 
2005. 
Descubra la Opera Semper, el Palacio 
Zwinger, la Iglesia Imperial o los edificios 
más modernos como la Nueva Sinagoga, 
la Factoria Transparent o el Parlamento 
del Estado de Sajonia. 
Continuación del viaje hacia Berlin, en 
Alemania. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 11 BERLIN 
Desayuno bufete y salida para visitar la 
capital de Alemania. Dividida por el “telón 
de acero” durante la segunda parte del 
siglo XX, tuvo que aprender de nuevo a 
ser ciudad después de la caída del muro 
en Noviembre de 1989. 
Durante el tour veremos el Parlamento, 
la Isla de los Museos, la Catedral 
de Sta Hedwig, el barrio de Nicolás, 
el Monumento al Holocausto y la 
Plaza de Potsdam. Cruzaremos al 
oeste para descubrir la avenida de la 
Kurfürstendamm con sus elegantes 
y aristocráticos edificios, la Iglesia 
conmemorativa del Emperador Guillermo 

y el edificio del KaDeWe, primer centro 
comercial de Europa que abrió sus 
puertas a principios del siglo XX. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 12 BERLIN 
Día libre para actividades personales 
o atrévase con alguna de las visitas 
opcionales que le propondrá nuestro 
guía: un rallye con coches trabant; un 
tour para descubrir el arte callejero o 
“graffiti”; una excursión a los bosques de 
la región, el Spreewald, incluyendo un 
paseo en canoa y barbacoa. 

DIA 13 BERLIN          Desayuno en el 
hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,   
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                    IMP
11.01 25.01 08.02        22.02 15.03 29.03 12.04 26.04 17.05 31.05 14.06 28.06

12.07 26.07 09.08 23.08 13.09 27.09 11.10 25.10  15.11 13.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1290.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

ALTA Euro. 1480.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 MUNICH 
Llegada al aeropuerto de Munich y 
traslado al hotel. 

DIA 2 MUNICH 
Desayuno en el hotel y salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad, 
con el Ayuntamiento en Marienplatz, 

el mercado Vitualien Markt, la Iglesia 
de Nuestra Señora, de donde el Papa 
Benedicto XVI fue cardenal; la famosa 
cervecería Hofbräuhaus, la Residencia, la 
Pinacoteca Vieja y la Nueva o la Iglesia de 
San Pedro, entre otros monumentos. 
Disfrute de un relajante paseo por los 
jardines del Palacio de Nymphenburg 
antes de continuar el recorrido hacia el 
Olympia Park y las instalaciones de BMW 
World. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 MUNICH – EUSCHWANSTEIN 
– INNSBRUCK 
Salida por la mañana después del 
desayuno hacia Füssen, desde 

donde podremos visitar el palacio de 
Neuschwanstein, el más conocido de los 
3 palacios que hizo construir el Rey Luis II 
de Baviera, apodado “el Loco”. 
Nacido de la imaginación del rey, es un 
conjunto de varios estilos arquitectónicos 
y decorativos, de función puramente 
estética, con continuas referencias a 
leyendas y héroes medievales. 
Continuación del circuito hacia Innsbruck, 
capital de los Alpes y de la región del Tirol 
austriaco. 
Llegada y visita a pie por el centro de la 
ciudad, en cuyas calles se citan la Edad 
Media con el siglo XXI. La avenida de 
Maria-Theresia, con su arco del Triunfo 
y la Columna de Santa Ana, les llevan 
hasta el símbolo de la ciudad, el Tejadito 
de Oro, la Iglesia Imperial y el Palacio 
Imperial. Alojamiento. 

DIA 4 INNSBRUCK – PALACIO DE 
HERRENINSEL – SALZBURG 
Salida por la mañana después del 
desayuno hacia la población alemana 
de Prien am Chiemsee. Situada a orillas 
del lago Chiemsee, en el centro de alza 
la isla de Herreninsel, donde el Rey Luis 
II de Baviera hizo construir su tercer y 
menos conocido palacio. Éste tenía que 
ser una copia a menor escala del Palacio 
de Versailles, el cual se quedó a medio 
construir después de la muerte prematura 
del rey. Solamente 7 habitaciones, junto 
con la cocina y la escalera principal 
fueron terminadas. 
Continuación del viaje hacia Salzburg. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 5 SALZBURG
Desayuno y salida para realizar la visita 
por la ciudad natal del genio de la música 
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando 
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum 

8 noches / 9 días
2x Munich
1x Innsbruck
2x Salzburgo
3x Viena

SINFONIA AUSTRIACA / MUCAUS

ALEMANIA

AUSTRIA

Munich

Palacio de 
Herreninsel

Salzburgo

Neuschwanstein

Innsbruck

Viena

Salzkammergut
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(la Universidad de música), el Teatro 
de Marionetas, la residencia de Mozart 
y la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
los Teatros del Festival de música, la 
Getreidegasse y el Palacio de Hellbrunn. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 6 SALZBURG 
– SALZKAMMERGUT – VIENA 
Continuación del viaje hacia la zona del 
Salzkammergut, “cámara de los bienes 
de la sal”, llamada así por las minas de 
sal que se explotaban y que suponían el 
principal recurso económico. Visitaremos 
Hallstatt, considerado el pueblo más 
bonito de Austria, y St Wolfgang, a orillas 
del lago con el mismo nombre.
Seguimos hacia Viena, capital de Austria. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 7 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o Palacio 
de Invierno, el Museo de Bellas Artes y 
su gemelo Museo de Historia Natural, el 
Parlamento, el Ayuntamiento o la Iglesia 
Votiva, entre otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 

del barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de un trozo de tarta. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 8 VIENA 
Día libre para disfrutar de actividades 
personales o realizar una excursión 
opcional al Valle del Danubio, en la cual 
disfrutará de un paseo en barco por el rio 
y de la visita de la mayor Abadía de estilo 
barroco de Austria, la Abadía de Melk. 

DIA 9 VIENA 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 8 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 MUCAUS
11.01 08.02  08.03  12.04 03.05 17.05 07.06 21.06 05.07  19.07

09.08 23.08 06.09 20.09 04.10 18.10 08.11      13.12

TEMPORADA

BAJA Euro.   950.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1090.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single

ALTA Euro. 1190.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single

CERVEZA  Euro.          Suplemento fiesta de la cerveza salida 20.09  04.10  18.10
Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 VARSOVIA 
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 VARSOVIA 
Desayuno y salida para la visita de la 
ciudad. El centro histórico es el único 
centro reconocido como tal en la Lista 
de Patrimonio Universal de la UNESCO 
a pesar de haber sido reconstruido en 
su totalidad en los años posteriores 
de la guerra.  Un gran trabajo de 
precisión devolvió a Varsovia su centro 
de arquitectura medieval, cuyo punto 
principal es la Plaza del Mercado, las 
murallas, barbacana y la Catedral de San 
Juan. Un paseo en bus nos enseñará 
la parte más moderna de la ciudad, el 
Palacio de Wilanow y el Parque Lazienski. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 VARSOVIA – BERLIN 
Desayuno y salida hacia Alemania. 
Llegada a Berlin y alojamiento. 

DIA 4 BERLIN 
Desayuno bufete y salida para visitar la 
capital de Alemania. Dividida por el “telón 
de acero” durante la segunda parte del 
siglo XX, tuvo que aprender de nuevo 
a ser ciudad después de la caída del 
muro en Noviembre de 1989. Durante 
el tour veremos el Parlamento, la Isla de 
los Museos, la Catedral de Sta Hedwig, 
el barrio de Nicolás, el Monumento al 
Holocausto y la Plaza de Potsdam. 
Cruzaremos al oeste para descubrir la 
avenida de la Kurfürstendamm con sus 
elegantes y aristocráticos edificios, la 
Iglesia conmemorativa del Emperador 
Guillermo y el edificio del KaDeWe, primer 
centro comercial de Europa que abrió sus 
puertas a principios del siglo XX.     
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 5 BERLIN – DRESDE – PRAGA 
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Dresde. Llegada y city tour de esta 
bellísima ciudad, cuyo símbolo es la 
Iglesia de Nuestra Señora, destruida 
durante los bombardeos de la 2da 
Guerra Mundial y reconstruida fielmente, 
piedra por piedra, desde 1994 hasta 
2005. Descubra la Opera Semper, el 
Palacio Zwinger, la Iglesia Imperial o los 
edificios más modernos como la Nueva 
Sinagoga, la Factoria Transparent o el 
Parlamento del Estado de Sajonia. 
Continuación del viaje hacia Praga, en la 
República Checa. Llegada y alojamiento. 

DIA 6 PRAGA 
La visita de la ciudad empieza en el barrio 
del castillo, situado arriba en una colina. 

10 noches / 11 días
2x Varsovia
2x Berlin
2x Praga
2x Budapest
2x Viena

LA CORONA DE EUROPA / POLIMP

POLONIA

ALEMANIA

CHEQUIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

AUSTRIA

Varsovia

Bratislava

Budapest

Berlin

Dresden

Praga

Viena
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En él destacan la Catedral de San Vito, el 
Palacio real, la capilla de San Jorge y la 
calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de 
Mala Strana (ciudad pequeña en 
su traducción), que destaca por las 
callejuelas y construcciones típicas 
de la zona. Ésta nos lleva al Puente 
de Carlos, desde el cual se pueden 
admirar impresionantes vistas de la 
ciudad a la vez que nos lleva al centro 
histórico, donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de 
Wenceslao, entre otros monumentos. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 7 PRAGA – BRATISLAVA 
– BUDAPEST 
Salida después del desayuno hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia y situada 
a los márgenes del rio Danubio. 
Después de una breve parada en el 
castillo para disfrutar de las vistas, tiempo 
libre para descubrir el pequeño pero 
interesante centro histórico de la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Budapest. 
Llegada y alojamiento. 
Por la noche, disfrute de un paseo en 
barco por el rio a la vez que admira las 
iluminaciones de la ciudad. 

DIA 8 BUDAPEST 
Después del desayuno en el hotel, inicio 

de la visita panorámica para descubrir la 
ciudad partida por el rio Danubio. Por un 
lado, la ciudad de Buda situada arriba 
de la colina, en cuyo casco antiguo se 
encuentran el castillo y el Bastión de 
los Pescadores, desde el cual pueden 
admirar la vista panorámica. 
A continuación descendemos de la 
colina para descubrir la parte de Pest, la 
ciudad nueva, pasando por el Boulevard 
Andrassy, la Opera, la Basílica de San 
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de 
los Héroes. Terminamos la visita en el 
Gran Mercado, donde pueden descubrir 
y degustar especialidades típicas del 
país. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 9 BUDAPEST – VIENA 
Salida hacia Viena, capital de Austria. 
A su llegada, visita panorámica. En un 
recorrido alrededor de la Ringstrasse 
podrá contemplar los edificios más 
destacados de la ciudad, tales como la 
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, 
el Museo de Bellas Artes y su gemelo 
Museo de Historia Natural, el Parlamento, 
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre 
otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 

Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de un trozo de tarta. 
Resto del día libre y alojamiento en Viena. 

DIA 10 VIENA 
Día libre para disfrutar de actividades 
personales o realizar una excursión 
opcional al Valle del Danubio, en la cual 
disfrutará de un paseo en barco por el rio 
y de la visita de  Melk, la mayor Abadía 
de estilo barroco de Austria.

DIA 11 VIENA      Desayuno en el 
hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           POLIMP
17.01 14.02  14.03  18.04 02.05 22.05 06.06 20.06 04.07  18.07

08.08 22.08 05.09 19.09 03.10  24.10  21.11 19.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1100.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1450.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1570.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



11 noches / 12 días
2x Roma
2x Florencia
2x Venecia
1x Milano

1x Innsbruck

1x Salzburgo

2x Viena
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DIA 1 ROMA      
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado 
al hotel. 

DIA 2 ROMA 
Desayuno en el hotel y traslado al centro 
histórico de Roma, donde empezará 
el tour a pie siguiendo las huellas del 
antiguo Imperio Romano, como el 
Coliseo, el Panteón, la columna Trajana 
y el foro romano. Tras un salto en el 
tiempo veremos los estilos renacentista 
y barroco representados en la mayoría 

de palacios de la ciudad, 
como el Quirinale, Venezia o 
Farnese y en las más famosas 
plazas como las Escaleras de 
la Plaza España, Navona o 
della Minerva. Seguimos con 
un tour en autocar alrededor 
de otros puntos de interés  
como la Iglesia de Santa Maria 
Maggiore, el Vaticano, Piazza 

Venezia, la Basílica de San Juan in Laterano 
y las Termas de Caracalla, entre otros. Tarde 
libre y alojamiento. 

DIA 3 ROMA – PERUGIA – SIENA 
– FLORENCIA 
Salida hacia el centro de Italia con las visitas 
de Perugia y Siena antes de llegar a Florencia. 
Con una de las universidades más 

antiguas de Italia, fundada en el siglo XIV 
por el Papa Clemente V, Perugia es una 
pequeña joya en el centro del país. Restos 
etruscos, como los sepulcros de la familia 
Velimnas, construcciones romanas como el 
acueducto; el Palacio dei Priori; la Fuente 
Maggiore, considerada de las más bellas 
del país, la Avenida Corso Vannuci o las 
escaleras de la Plaza 4 de Noviembre 
atrapan a los visitantes.  Continuamos hacia 
Siena, una de las principales ciudades 
de la región de la Toscana. Destaca por 
la Plaza del Campo, donde se celebra 
la famosa carrera de caballos Il Palio y 
punto de encuentro en el centro histórico 
incluido en el Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, por considerarse el plano 
perfecto de ciudad medieval. Otros puntos 
de interés son la catedral del siglo XII y 
estilo gótico, el Ayuntamiento del siglo XIV 
y el Palacio Piccolomini, gran ejemplo del 
renacentismo sienés. Llegada a Florencia y 
alojamiento. 

DIA 4 FLORENCIA 
Por la mañana, visita de la capital de 
la Toscana, gran centro del comercio y 
finanzas de Europa durante la Edad Media. 
Considerada ciudad natal del Renacimiento, 
entre sus tesoros están la Galleria dei Uffizi, 
el Palacio Pitti, la Catedral de Santa Maria 
dei Fiori y la Plaza della Signora. Tarde libre 
y alojamiento. 

DIA 5 FLORENCIA – BOLOGNA 
– RAVENNA – VENECIA MESTRE
Después del desayuno seguimos nuestro 
viaje hacia el centro educativo por 
excelencia de Italia, Bologna, sede de la 
universidad más antigua del mundo, y 
Ravenna, con ocho edificios incluidos en 
el listado de Patrimonio de la UNESCO por 
sus magníficos mosaicos de arte romano y 
bizantino. Llegamos a la zona de Venecia y 
alojamiento. 

MAGIA ALPINA / ITALAUS

ITALIA

AUSTRIA

Roma

Perugia

Siena
Florencia

Bologna

Venecia
Padua

Milan
Verona

Innsbruck

Salzburgo Viena

Mestre

Ravena
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DIA 6 MESTRE – VENECIA 
– MESTRE 
Desayuno y traslado a la isla de Venecia 
para disfrutar de su romanticismo con la 
Plaza y Catedral de San Marcos, el Palacio 
Ducal y el Puente de los Suspiros, los 
canales y sus estrechas calles. Resto del 
día libre antes de regresar al hotel. 

DIA 7 MESTRE – PADUA – VERONA 
– MILAN 
Salida hacia Padua, centro cultural con la 
presencia de la universidad y residencia 
de importantes artistas como Donatello, 
Mantegna y Tiziano, entre otros. 
Destaca la Basílica de San Antonio de 
Padua, en estilo gótico y que conserva el 
sarcófago del santo. 
El Prato del Valle, plaza de estilo 
napoleónico que resalta por su amplitud; 
el Palacio della Ragione, las plazas de las 
Hierbas y de las Frutas, la universidad y la 
catedral son otros de sus tesoros que no 
puede perderse Seguimos hacia Verona, 
cuna de los enamorados desde que 
William Shakespeare situó en ella su obra 
cumbre “Romeo y Julieta”. 
Visite el balcón de Julieta y la Arena, el 
magnífico teatro de la época romana que 
se continúa usando para representaciones 
de ópera, conciertos, etc. 
Llegamos a Milán y alojamiento. 

DIA 8 MILAN – INNSBRUCK 
Desayuno en el hotel y visita panorámica 

de la ciudad en la que destacan el Duomo, 
la imponente catedral que tardó 6 siglos 
en acabarse; las galerías Vittorio Manuele; 
el Teatro Della Scala, uno de los grandes 
templos de la ópera y el Castillo Sforzesco. 
A continuación, salida hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 9 INNSBRUCK – SALZBURG 
Desayuno y visita guiada a pie por el 
centro de esta encantadora ciudad de los 
Alpes, en cuyas calles se citan la Edad 
Media con el siglo XXI. La avenida de 
Maria-Theresia, con su arco del Triunfo y la 
Columna de Santa Ana, les llevan hasta el 
símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro, la 
Iglesia Imperial y el Palacio Imperial. 
Por la tarde, salida hacia Salzburg. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 10 SALZBURG – VIENA 
Desayuno y salida para realizar la visita 
por la ciudad natal del genio de la música 
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando 
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum 
( la Universidad de música ), el Teatro de 
Marionetas, la residencia de Mozart y la 
Iglesia de la Santísima Trinidad, los Teatros 
del Festival de música, la Getreidegasse y 
el Palacio de Hellbrunn. 
Por la tarde, salida hacia Viena 
pasando por la zona de los Lagos y 
Montañas, conocida con el nombre de 
“Salzkammergut”. 
Llegada a Viena y alojamiento. 

DIA 11 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de Viena. 
En un recorrido alrededor de la Ringstrasse 
podrá contemplar los edificios más 
destacados de la ciudad, tales como la 
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, 
el Museo de Bellas Artes y su gemelo 
Museo de Historia Natural, el Parlamento, 
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre 
otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas del 
barrio judío, la casa donde residió Mozart 
o el canal del Danubio, zona de artistas 
callejeros.
Finalice la visita con una de las costumbres 
más vienesas: degustar un café 
acompañado de un trozo de tarta. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 12 VIENA    
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 11 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           ITALAUS

10.01 14.02  14.03  18.04 02.05  16.05 06.06 20.06 04.07  18.07

08.08 22.08 05.09 19.09 03.10  17.10  07.11 05.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1490.- por persona en doble Euro. 660.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1570.- por persona en doble Euro. 660.- suplemento en single

ALTA Euro. 1610.- por persona en doble Euro. 660.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



DIA 1   VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2   VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o 
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento 
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe 
con un agradable recorrido a pie por el 
centro que le llevará hasta la Catedral 
de San Esteban, las callejuelas del 
barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de la famosa torta 
Sacher. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 3    VIENA 
Día libre para disfrutar de actividades 
personales o realizar una excursión 
opcional al Valle del Danubio, en la cual 
disfrutará de un paseo en barco por el 
rio y de la visita de Melk la mayor Abadía 
de estilo barroco de Austria. 

DIA 4    VIENA – BUDAPEST 
Después del desayuno salida hacia 
Hungría. Llegada a Budapest y visita 
panorámica para descubrir la ciudad 
partida por el rio Danubio. 
Por un lado, la ciudad de Buda situada 
arriba de la colina, en cuyo casco 
antiguo se encuentran el castillo y el 
Bastión de los Pescadores, desde 
el cual pueden admirar la vista 
panorámica. 
A continuación descendemos de la 
colina para descubrir la parte de Pest, la 
ciudad nueva, pasando por el Boulevard 
Andrassy, la Opera, la Basílica de San 
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de 
los Héroes. 

Terminamos la visita en el Gran 
Mercado, donde pueden descubrir y 
degustar especialidades típicas del país. 
Por la noche, disfrute de un paseo en 
barco por el rio a la vez que admira las 
iluminaciones de la ciudad. 

DIA 5    BUDAPEST 
Descubra algunos de los parajes más 
bellos del río Danubio en esta excursión 
a su recodo, el cual esconde las joyas 
de San Andrés, pueblo de artesanos; 
Visegrad, antigua capital y residencia 
real; y Esztergom, centro católico con 
su imponente catedral. 

DIA 6    BUDAPEST 
Día libre para  continuar disfrutando de 
la ciudad    

DIA 7 BUDAPEST   
Desayuno bufete y a la hora convenida  
traslado a aeropuerto.

VIENA - BUDAPEST  / VIEBUD

AUSTRIA

HUNGRÍA

Budapest

Vienna

DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o 
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento 
o la Iglesia Votiva, entre otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 

Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de un trozo de tarta. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 3 VIENA – PRAGA 
Salida después del desayuno hacia 
Praga, capital de la República Checa. 
Por la tarde, visita de la ciudad 
empezando en el barrio del castillo, 
situado arriba en una colina. En él 
destacan la Catedral de San Vito, el 
Palacio real, la capilla de San Jorge y la 
calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de 
Mala Strana (ciudad pequeña en 
su traducción), que destaca por las 
callejuelas y construcciones típicas de 
la zona. Ésta nos lleva al Puente de 
Carlos, desde el cual se pueden admirar 

impresionantes vistas de la ciudad a 
la vez que nos lleva al centro histórico, 
donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de 
Wenceslao, entre otros monumentos. 
Alojamiento. 

DIA 4 PRAGA 
Día libre para actividades personales o 
realizar un tour de la cerveza (opcional) o 
atreverse con un curso de cocina. 

DIA 5 PRAGA – BRNO – OSTRAVA 
– CRACOVIA 
Siguiendo la historia de la República 
Checa, con paradas en Brno y Ostrava, 
llegaremos a Cracovia. Alojamiento. 

DIA 6 CRACOVIA 
Descubra esta ciudad de ensueño 
con una visita panorámica a través del 
centro histórico, el castillo Wawel y el 
Rynek Glowny, la plaza de mercado 
más grande de Europa. Emociónese 
en el Barrio Judío, donde vivían hasta 
3 millones de personas antes del a 2da 
Guerra Mundial y donde regresaron 
apenas 10.000 habitantes después de la 
guerra. Actualmente la comunidad judía 
ha recuperado su identidad cultural y la 
vida en el barrio otra vez. 
Tarde libre. 
Opcionalmente puede disfrutar de una 
visita a las minas de Sal de Wieliczka. 

DIA 7 CRACOVIA 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto. 

VIENA - PRAGA - CRACOVIA  / VIEPRGCRA

POLONIA

CHEQUIA

AUSTRIA

Viena

Brno

Praga
Ostrava

Cracovia
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DIA 1 PRAGA
Llegada a Praga  y traslado al hotel. 
Alojamiento

DIA 2 PRAGA 
La visita de la ciudad empieza en el 
barrio del castillo, situado arriba en una 
colina. 
En él destacan la Catedral de San Vito, 
el Palacio real, la capilla de San Jorge y 
la calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de 
Mala Strana (ciudad pequeña en 
su traducción), que destaca por las 
callejuelas y construcciones típicas de 
la zona. Ésta nos lleva al Puente de 
Carlos, desde el cual se pueden admirar 
impresionantes vistas de la ciudad a 
la vez que nos lleva al centro histórico, 
donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de 
Wenceslao, entre otros monumentos. 

Resto del día libre y alojamiento. 
DIA 3 PRAGA 
Día libre para actividades personales o 
realizar un tour de la cerveza (opcional) o 
atreverse con un curso de cocina.

DIA 4 PRAGA - BRATISLAVA - VIENA 
Salida después del desayuno hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia y 
situada a los márgenes del rio Danubio. 
Después de una breve parada en el 
castillo para disfrutar de las vistas, 
tiempo libre para descubrir el pequeño 
pero interesante centro histórico de la 
ciudad. 
Continuación del viaje hacia Viena. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 5 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 

edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o 
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento 
o la Iglesia Votiva, entre otros. 
Continúe con un agradable recorrido a 
pie por el centro que le llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalice la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café acompañado de la famosa tarta 
Sacher. 
Tarde libre y alojamiento 

DIA 6 VIENA 
Día libre para disfrutar de actividades 
personales o realizar una excursión 
opcional al Valle del Danubio, en la cual 
disfrutará de un paseo en barco por 
Danubio y de la visita de Melk la mayor 
Abadía de estilo barroco de Austria

DIA 7 VIENA
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto 

PRAGA - VIENA  / PRGVIE

CHEQUIA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

BratislavaViena

Praga
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DIA 1 PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 PRAGA 
La visita de la ciudad empieza en el 
barrio del castillo, situado arriba en una 
colina. En él destacan la Catedral de 
San Vito, el Palacio real, la capilla de 
San Jorge y la calle de oro. Bajando 
llegaremos al barrio de Mala Strana 
(ciudad pequeña en su traducción), 
que destaca por las callejuelas y 
construcciones típicas de la zona. Ésta 
nos lleva al Puente de Carlos, desde el 
cual se pueden admirar impresionantes 
vistas de la ciudad a la vez que nos lleva 
al centro histórico, donde podremos 
visitar el Reloj Astronómico, el barrio 
judío, la Plaza de Wenceslao, entre 

otros monumentos. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 3   PRAGA BRATISLAVA 
BUDAPEST
Salida después del desayuno hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia y 
situada a los márgenes del rio Danubio. 
Después de una breve parada en el 
castillo para disfrutar de las vistas, 
tiempo libre para descubrir el pequeño 
pero interesante centro histórico de la 
ciudad. Continuación del viaje hacia 
Budapest. Llegada y alojamiento

DIA 4   BUDAPEST 
Desayuno y visita panorámica para 
descubrir la ciudad partida por el rio 
Danubio. Por un lado, la ciudad de 
Buda situada arriba de la colina, en cuyo 

casco antiguo se encuentran el castillo y 
el Bastión de los Pescadores, desde el 
cual pueden admirar la vista panorámica. 
A continuación descendemos de la 
colina para descubrir la parte de Pest, la 
ciudad nueva, pasando por el Boulevard 
Andrassy, la Opera, la Basílica de San 
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de 
los Héroes. Terminamos la visita en el 
Gran Mercado, donde pueden descubrir 
y degustar especialidades típicas del 
país. Por la noche, disfrute de un paseo 
en barco por el rio a la vez que admira 
las iluminaciones de la ciudad. 

DIA 5 BUDAPEST- VIENA  
Después del desayuno salida hacia 
Viena, llegada y visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de 
la Ringstrasse podrá contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o 
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas 
Artes y su gemelo Museo de Historia 
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento 
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe 
con un agradable recorrido a pie por el 
centro que le llevará hasta la Catedral de 
San Esteban, las callejuelas del barrio 
judío, la casa donde residió Mozart o 
el canal del Danubio, zona de artistas 
callejeros. Finalice la visita con una de 
las costumbres más vienesas: degustar 
un café acompañado de un trozo de 
tarta. alojamiento en Viena.

DIA 6 VIENA 
Desayuno y día libre para continuar 
disfrutando de Viena 

DIA 7 VIENA 
Desayuno y a la hora convenida traslado 
al aeropuerto 
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DIA 1 MUNICH 
Llegada al aeropuerto de Munich y 
traslado al hotel. 

DIA 2 MUNICH 
Desayuno en el hotel y salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad, 
con el Ayuntamiento en Marienplatz, 
el mercado Vitualien Markt, la Iglesia 
de Nuestra Señora, de donde el Papa 
Benedicto XVI fue cardenal; la famosa 
cervecería Hofbräuhaus, la Residencia, 
la Pinacoteca Vieja y la Nueva o la Iglesia 
de San Pedro, entre otros monumentos. 
Disfrute de un relajante paseo por los 
jardines del Palacio de Nymphenburg 
antes de continuar el recorrido hacia 
el Olympia Park y las instalaciones de 

BMW World. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 MUNICH – 
NEUSCHWANSTEIN – INNSBRUCK 
Salida por la mañana después del 
desayuno hacia Füssen, desde 
donde podremos visitar el palacio de 
Neuschwanstein, el más conocido de los 
3 palacios que hizo construir el Rey Luis 
II de Baviera, apodado “el Loco”. 
Nacido de la imaginación del rey, 
es un conjunto de varios estilos 
arquitectónicos y decorativos, de función 
puramente estética, con continuas 
referencias a leyendas y héroes 
medievales. 
Continuación del circuito hacia 

Innsbruck, capital de los Alpes y de la 
región del Tirol austriaco. 
Llegada y visita a pie por el centro de la 
ciudad, en cuyas calles se citan la Edad 
Media con el siglo XXI. 
La avenida de Maria-Theresia, con 
su arco del Triunfo y la Columna de 
Santa Ana, les llevan hasta el símbolo 
de la ciudad, el Tejadito de Oro, la 
Iglesia Imperial y el Palacio Imperial. 
Alojamiento. 

DIA 4 INNSBRUCK – PALACIO DE 
HERRENINSEL – SALZBURGO 
Salida por la mañana después del 
desayuno hacia la población alemana de 
Prien am Chiemsee. 
Situada a orillas del lago Chiemsee, en 

MUNICH - INNSBRUCK - SALZBURGO  / MUCIBKSLB

ALEMANIA

AUSTRIA

Munich

Neuschwanstein 

Palacio De Herreninsel

Salzburgo

Innsbruck 

33www.travelvas.com

el centro de alza la isla de Herreninsel, 
donde el Rey Luis II de Baviera hizo 
construir su tercer y menos conocido 
palacio. 
Éste tenía que ser una copia a menor 
escala del Palacio de Versailles, el cual 
se quedó a medio construir después de 
la muerte prematura del rey. 
Solamente 7 habitaciones, junto con 
la cocina y la escalera principal fueron 
terminadas. 
Continuación del viaje hacia Salzburg. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 5 SALZBURGO
Desayuno y salida para realizar la 
visita por la ciudad natal del genio de 
la música Wolfgang Amadeus Mozart, 
pasando por el Palacio de Mirabell, el 
Mozarteum ( la Universidad de música 
), el Teatro de Marionetas, la residencia 
de Mozart y la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, los Teatros del Festival de 
música, la Getreidegasse y el Palacio de 
Hellbrunn. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 6 SALZBURGO 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 



DIA 1 MUNICH – SALZBURG 
Llegada al aeropuerto de Munich y 
traslado al hotel en Salzburg. 
A continuación, visita del mercadillo de 
Navidad Salzburger Christkindlmarkt, 
en el centro histórico. No olvide probar 
las “Ofenkartoffeln”, patatas cocidas 
al horno y rellenas de jamón y queso y 
gratinadas. 
Alojamiento. 

DIA 2 SALZBURG 
Desayuno y salida para realizar la visita 
por la ciudad natal del genio de la música 
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando 
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum 
( la Universidad de música ), el Teatro de 
Marionetas, la residencia de Mozart y la 
Iglesia de la Santísima Trinidad, los Teatros 
del Festival de música, la Getreidegasse y 
el Palacio de Hellbrunn, donde podremos 
admirar la magia navideña en su 
mercadillo “Hellbrunner Adventzauber” . 
A continuación regreso al centro 
de la ciudad para descubrir el 
“Weihnachstmark am Mirabellplatz”, el 
mercadillo situado alrededor del Palacio 
de Mirabell. 

DIA 3 SALZBURG – INNSBRUCK 
Salida por la mañana hacia Innsbruck. 
Llegada y visita de su mercadillo principal, 
“Christkindlmarkt am Goldenen 
Dachl”, situado en el centro histórico 
a pies del famoso Tejadito de Oro. 70 
casitas repartidas por las calles de 
trazado medieval ofreciendo todo tipo 
de decoración para el árbol, artesanía, 
productos de lana y recuerdos. En la 
calle paralela Erzherzog-Friedrich-Strasse 
figuras de conocidos cuentos saludan a 
los transeúntes desde los portales de las 

casas y rincones de la calle. 
La tradición deja paso a la modernidad 
en el mercadillo de Maria – Theresien 
– Strasse, donde unas bolas de cristal 
de varios metros de diámetro dan la 
bienvenida a 30 casitas en las que 
encontrar todo tipo de regalos y oferta 
gastronómica. 

DIA 4 INNSBRUCK 
Después del desayuno, seguimos con 
la visita de los mercados de Navidad de 
Innsbruck. Hoy empezamos la visita en la 
Plaza del Mercado Marktplatz, construido 
a imagen de una villa tirolesa en el que se 
encuentran varios juegos y atracciones 
ideales para familias y niños pequeños. 
Cruzando el río Inn llegaremos al secreto 
mejor guardado de la ciudad: el mercadillo 

Christkindlmarkt St Nikolaus, el más 
tranquilo y auténtico, que recibe a los 
visitantes con música navideña tradicional 
y galletas hechas con las mejores recetas 
de la abuela. 
No podemos irnos de Innsbruck sin 
subir a la montaña, y ahí es donde 
encontraremos nuestro último mercadillo, 
el “Adventstimmung auf der Hungerburg”. 
El funicular de la Nordkettenbahn 
nos llevará hasta este refugio con 
terraza desde la cual admirar las vistas 
panorámicas de la ciudad rodeada de 
montañas. 

DIA 5 INNSBRUCK – MUNICH 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto de 
Munich. 

DIA 1 – VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Por la noche, salida para visitar el 
mercadillo de Spittelberg, situado en este 
antiguo barrio de casas barrocas del siglo 
XVII. Las casitas de adornos y artesanías 
varias se alternan con las de comidas y 
bebidas típicas, como el “Glühwein” 
( vino caliente de especias ) o el “Punsch” 
( ponche” ). No pierda la posibilidad de 
probarlos! 
Alojamiento.

DIA 2 – VIENA 
Prepárese hoy para descubrir el auténtico 
sentido de la Navidad con la visita de los 
mercadillos instalados en varios puntos de 
la ciudad. 
Empezaremos en el Palacio de 
Schönbrunn, el “Weihnachstmarkt 
Schloss Schönbrunn”. Instalado en la 
plaza de entrada, lo preside un gran abeto 
en el centro de la plaza alrededor del cual 

se distribuyen las casitas de decoración, 
artesanía y gastronomía, entre otras. 
Regresamos al centro de la ciudad. 
La primera parada será en la Plaza Am Hof, 
donde se levanta uno de los mercadillos 
más antiguos de la ciudad, desde 1842. 
Ideal para encontrar especialidades de 
jengibre, miel, cera o ropa de lana, juguetes 
de madera y antigüedades varias. 
De esta plaza nos vamos a la paralela 
plaza de Freyung para visitar el “Altwiener 
Christkindlmarkt”, rodeado de varios 
palacetes y en el que se ofrece decoración 
navideña, castas y canastos de mimbre, 
cerámicas, productos textiles, ceras y velas, 
jabones y cosmética. 
Seguimos hacia la Karlsplatz, donde se 
levanta la imponente Iglesia de San Carlos. 
Aquí podemos disfrutar el mercadillo más 
artístico de la ciudad, el “Art Advent – 
Kunst & Handwerk am Karlsplatz”. 
Conciertos a diario, gran oferta de 
productos artesanales de artistas de la 

región desde adornos a jabones, creaciones 
de vidrio a cosmética natural, de artículos 
de cocina a juguetes de madera. Es el único 
mercado con gastronomía bio certificada. 
Terminaremos nuestro recorrido en el 
mercado más famoso, el “Christkindlmarkt 
am Rathausplatz”. 
Con el imponente Ayuntamiento de la 
ciudad como decorado, se alza el principal 
punto de encuentro de locales y visitantes. 
El imponente “Adventkranz”
( anillo de adviento ) con sus 4 velas 
( una por fin de semana de adviento ) da 
la bienvenida a los visitantes. A lo largo y 
ancho del parque se extienden las casitas 
en las que se puede encontrar todo tipo 
de decoración, figuras de Belén, bufandas 
y gorros, música y regalos varios, además 
de una extensa oferta de gastronomía, 
con sopas en panes, salchichas, patatas 
al horno; dulces como frutas en chocolate, 
manzanas asadas, bollos con crema, todo 
ello regado con vino caliente de especias o 
punsch. 

DIA 3 VIENA 
Día libre para disfrutar de la ciudad y 
más mercadillos de Navidad, como el 
“Weihnachstdorf Maria Theresien 
Platz”, entre los Museos de Bellas Artes 
y de Historia Natural; el “Adventmarkt 
Blumengärten Hirschtetten”, situado 
fuera del centro, en el Jardín Botánico 
de Hirschtetten y en el cual cada año 
el mercado se presenta bajo un tema 
diferente, siendo decorado como tal;   
o el Mercadillo de la Catedral de San 
Esteban, am Stephansplatz. 

DIA 4 VIENA
Después del desayuno y a la hora 
acordada, traslado al Aeropuerto de Viena. 
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DIA 1: VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2: VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de la 
Ringstrasse contemplaremos los edificios 
más destacados de la ciudad, tales como 
la Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, 
el Museo de Bellas Artes y su gemelo 
Museo de Historia Natural, el Parlamento, 
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre 

ALEMANIA

AUSTRIAInnsbruck

Palacio De
Herreninsel

Salzburg
Viena
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BAILADO POR AUSTRIA  / BPA
Una compañera de viaje llamada Música

otros. 
Continuaremos con un agradable recorrido 
a pie por el centro que nos llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 
Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalizaremos la visita saboreando una de 
las costumbres más vienesas: degustar 
un café acompañado de la famosa tarta 
Sacher. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 3: VIENA 
Hoy la Música será la gran protagonista. 
Ella nos llevará a un recorrido por las 
casas de músicos tan reconocidos 
como Beethoven, Haydn, Schubert 
y Strauss, en las que descubriremos 
anécdotas de sus vidas, detalles de 
partituras y otros secretos. Seguiremos el 
recorrido hacia el Cementerio Central 
de Viena, construido al sur de la ciudad 
e inaugurado en 1874. Está dividido en 
varias zonas para acoger las diferentes 
creencias religiosas, así tienen una parte 
para católicos y otra para judíos, para 
musulmanes y evangélicos y un Parque 
de la Paz para budistas. Impresiona 
por el gran número de personalidades 
enterradas en él, destacando a clásicos 
de la música como Beethoven, Schubert, 
Brahms y la familia Strauss; cantantes 
austríacos del Siglo XX como Falco, 
cantante de la conocida “Rock me 
Amadeus” compuesta en honor a 
Mozart; compositores como Salieri (sí, el 
archienemigo de Mozart) y el fabricante 
de los magníficos pianos Bösendorfer. 
Evidentemente, no puede faltar un 
monumento en honor a Mozart, de 
quien realmente no se sabe dónde está 
enterrado. 
A continuación, la Música nos pondrá 
una prueba de talento en una clase 

de vals y nos hará sentir parte de la 
Viena Imperial y sus bailes tradicionales. 
Finalizaremos nuestra jornada con un 
concierto de valses, en el que podremos 
demostrar las dotes de bailarines 
aprendidas por la tarde. 

DIA 4: VIENA – SALZBURG 
Salida hacia Salzburg, ciudad natal del 
genio compositor que fué Mozart. En 
camino visitaremos los escenarios de la 
película musical “La Novicia rebelde/
Sonrisas y lágrimas”, con paradas en St 
Wolfgang y St Gilgen (vistas generales al 
inicio de la película) y Mondsee, en cuya 
iglesia se rodó la escena de la boda. 
Llegada a Salzburg y paseo guiado 
por el centro histórico, en cuya calle 
“Getreidegasse” veremos la casa 
natal de Mozart, y otros atractivos 
turísticos que nos llevan a la pelicula de 
Julie Andrews como la Fuente de los 
Caballos en la plaza de la Residencia; 
los Abrevaderos y Teatros del Festival de 
Verano de Salzburg, donde la familia canta 
“Edelweiss” antes de escaparse. 

DIA 5: SALZBURG 
Por la mañana nos dirigiremos al pueblo de 
Oberndorf bei Salzburg, a 20 minutos 
al norte de la ciudad. Esta pequeña 
población vio nacer el famoso villancico 

de Navidad “Noche de Paz” en 1818, 
el cual se interpretó por primera vez en 
Nochebuena de ese año y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2011. 
Fue compuesta por el organista Franz 
Xaver Gruber y el sacerdote Joseph Mohr 
y ha sido versionada continuamente a lo 
largo de la historia. Actualmente  cuenta 
con más de 140 traducciones y consta 
como un símbolo de paz desde que los 
dos bandos participantes en la I Guerra 
Mundial la cantaron a la vez en alemán, 
francés e inglés. 
Veremos la iglesia donde fue compuesta 
y visitaremos el Museo dedicado a esta 
composición. 
Regreso a Salzburg y tarde libre. 
Por la noche le invitamos a emocionarse 
con las mejores composiciones de Mozart 
en un concierto celebrado en la Sala de 
Mármol del Palacio de Mirabell. 

DIA 6: SALZBURG – PALACIO DE 
HERRENINSEL – SALZBURG 
Salida por la mañana después del 
desayuno hacia la población alemana 
de Prien am Chiemsee. Situada a orillas 
del lago Chiemsee, en el centro de alza 
la isla de Herreninsel, donde el Rey Luis 
II de Baviera hizo construir su tercer y 
menos conocido palacio. Éste tenia que 

ser una copia a menor escala del Palacio 
de Versailles, el cual se quedó a medio 
construir después de la muerte prematura 
del rey. Solamente 7 habitaciones, junto 
con la cocina y la escalera principal fueron 
terminadas. 
Continuación del viaje hacia Innsbruck. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 7: INNSBRUCK 
Visita a pie por el centro de la ciudad, en 
cuyas calles se citan la Edad Media con 
el siglo XXI. La avenida de Maria-Theresia, 
con su arco del Triunfo y la Columna de 
Santa Ana, nos llevan hasta el símbolo 
de la ciudad, el Tejadito de Oro, la Iglesia 
Imperial y el Palacio Imperial.
A continuación, pondremos a prueba 
nuestras habilidades danzarinas con un 
taller de bailes folclóricos como el 
“Schuhplattler”, el baile de figuras tirolés o 
el baile del leñador. 
Por la noche, disfrutaremos de una 
cena tirolesa acompañada de un 
espectáculo de bailes y música, 
durante el cual les invitaremos a demostrar 
sus conocimientos. 

DIA 8: INNSBRUCK 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
traslado al aeropuerto. 



DIA 1 VIENA
Llegada a Viena. Recogida y traslado al 
hotel. Alojamiento 

DIA 2 VIENA
Por la mañana visitaremos Viena. 
Centro del que fuera el gran Imperio 
Austro-Húngaro, que se extendió por 
toda Centroeuropa hasta la actual 
Ucrania por el norte y la zona de los 
Balcanes por el sur, Viena es actualmente 
una ciudad moderna que no esconde su 
pasado, que combina ambos legados 
para convertirla en el punto de encuentro 
entre Este y Oeste.  
En un recorrido alrededor de la 
Ringstrasse podremos contemplar los 
edificios más destacados de la ciudad, 
tales como la Opera, el Hofburg o Palacio 

de Invierno, el Museo de Bellas Artes y 
su gemelo Museo de Historia Natural, el 
Parlamento, el Ayuntamiento o la Iglesia 
Votiva, entre otros. Continuaremos con 
un agradable recorrido a pie por el centro 
que le llevará hasta la Catedral de San 
Esteban, las callejuelas del barrio judío, la 
casa donde residió Mozart o el canal del 
Danubio, zona de artistas callejeros. 
Finalizaremos la visita con una de las 
costumbres más vienesas: degustar un 
café en una de las prestigiosas Cafeterías 
Vienesas acompañado de la famosa  
tarta Sacher.  
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA 3 VIENA
Vamos a dedicar este día a las 
tradiciones más vienesas, los mejores 

ejemplos del pasado adaptados al 
presente.
Empezaremos el día descubriendo 
el secreto mejor guardado de la 
gastronomía austríaca: el “Apfelstrudel”. 
De origen árabe, llegó para quedarse 
después de las invasiones turcas de 
los siglos XVI y XVII. En 1696 aparece 
la primera receta escrita en un libro de 
cocina del imperio austro-húngaro. Es a 
partir del siglo XVIII cuando este dulce, de 
la mano de la Emperatriz Maria Teresa, 
se convierte en el postre por excelencia 
en los salones y cafeterías de la ciudad, 
llegando hasta nuestros días como el 
pastel nacional de Austria. 
Nos preparamos para atarnos los 
delantales en un taller de cocina para 
aprender a manejar la pasta fina de 
hojaldre, la cual se rellena de manzanas 
y pasas, con toques de azúcar y canela, 
cocinada al horno. Se suele servir con 
nata y crema caliente con sabor a vainilla 
o helado de vainilla en verano. 
A continuación cambiaremos de 
escenario e iremos a una escuela de 
baile donde aprenderemos a bailar el 
vals. Danza de origen campesino en las 
zonas del Tirol y Baviera, su nombre se 
deriva del verbo alemán “Walzen”, que 
significa “dar vueltas”. 
El nombre “Vals” aparece por primera 
vez en 1781 en la obra “Eberhard der 
Greiner” de Friedrich Schiller. Sucesivas 
variaciones popularizan esta danza entre 
el pueblo, pero no es hasta el siglo XIX 
que se convierte en el baile preferido de 
las clases aristocráticas, ayudado sobre 
todo por la familia Strauss, que hacen del 

vals su enseña musical. Obras como “El 
vals del Emperador”, “Sangre Vienesa” o 
“El Danubio Azul” han hecho de este baile 
campesino el rey de los bailes. 
Acabaremos el día asistiendo a uno 
de los populares bailes vieneses que 
se celebran durante la temporada de 
invierno. 
Surgidos como escenarios casamenteros 
donde las chicas se presentaban a la 
sociedad, han derivado en eventos 
sociales para dar a conocer empresas, 
asociaciones y agrupaciones sociales 
y grupos laborales como médicos, 
bomberos, policías, abogados o 
maestros, (Baile de la Opera, Baile de 
los Oficiales, Baile de los Empresarios)   
entre otros. Suelen estar abiertos a 
todo el público pagando una entrada, 
el cual asiste siguiendo el código de 
vestimenta (normalmente traje oscuro o 
smoking para ellos y vestido de noche 
largo para ellas) y dispuesto a pasar un 
rato divertido bailando en los diferentes 
escenarios musicales que se ofrecen, 
desde música disco a música latina, 
reservando, eso sí, siempre un rato para 
bailar el Vals vienes.

DIA 4 VIENA – INNSBRUCK 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, 
capital de los Alpes y de la región del 
Tirol austriaco. Ciudad olímpica en 3 
ocasiones (1964, 1973 y 2012, ésta 
última los 1eros Juegos Olímpicos de la 
Juventud), Innsbruck es el principal punto 
de partida para la práctica de deportes 
de invierno. 
A la llegada realizaremos un recorrido a 
pie por el centro de la ciudad, en cuyas 
calles se citan la Edad Media con el 
siglo XXI. La avenida de Maria-Theresa, 
con su arco del Triunfo y la Columna de 
Santa Ana, les llevan hasta el símbolo de 
la ciudad, el Tejadito de Oro, la Iglesia 
Imperial y el Palacio Imperial. Alojamiento. 

DIA 5 INNSBRUCK 
Hoy disfrutaremos de las montañas 
tirolesas. Para ello subiremos primero 
al Bergisel, el salto olímpico de esquí 
construido a principios del siglo XX y 
convertido en símbolo de la ciudad a raíz 
de las Olimpiadas de Invierno de 1964, 
las primeras de las 3 celebradas en la 
ciudad. Su aspecto actual se debe a la 
arquitecta Zaha Hadid, quién lo renovó en 
el año 2001. Desde su cima podremos 
admirar las vistas panorámicas de la 
ciudad y las montañas que la envuelven.
Seguidamente nos divertiremos con 
alguna de las muchas actividades que 
ofrece la zona: esquí alpino y/o de 
fondo, paseo en raquetas de nieve, 
paseo en trineo de caballos, tirarse en 
trineo, patinaje sobre hielo… Para ello 
nos trasladaremos hasta las zonas de 
nieve más famosas como son Seefeld, 
Neustift am Stubaital, Ischgl o 
Kitzbühel.   
Finalmente recuperaremos fuerzas  con 
una comida típica tirolesa en una cabaña 
de montaña.  
Alojamiento

DIA 6 INNSBRUCK – SALZBURG 
Después del desayuno, continuación del 
viaje hacia Salzburgo. 
Si bien Viena se la conoce como la 
capital musical de Europa, Salzburg 
puede presumir de ser la ciudad natal 
del genio que cambió para siempre la 
música, Wolfgang Amadeus Mozart. 
A nuestra llegada nos adentraremos 
en su mundo con la visita de las casas 
donde nació y vivió el genio de la música 
clásica. Continuaremos hacia el Palacio 
de Mirabell, en cuya Sala de Mármol 
actuó él mismo junto a su padre y su 
hermana Nannerl. 
Seguiremos la visita de la ciudad 
pasando por el Mozarteum (Universidad 
de Música), el Teatro de las Marionetas, 
la Iglesia de la Santísima Trinidad, los 

Teatros del Festival de música de verano, 
la Getreidegasse y la fortaleza. 
Alojamiento y resto del día libre. 

DIA 7 SALZBURG 
Vamos a dedicar este día a la música 
visitando en primer lugar los escenarios 
donde se rodó la famosa película 
“Sonrisas y lágrimas” / “La Novicia 
rebelde”, la cual cuenta la vida de la 
familia Trapp, originaria de Salzburg, su 
relación con la música y su fuga al inicio 
de la II Guerra Mundial.  Para ello nos 
desplazaremos hacia los palacios de 
Hellbrunn, el cual alberga en sus jardines 
el pabellón construido para la película 
donde Liesl, la hija mayor, canta con su 
pretendiente Rolf; y de Leopoldskron, en 
cuyo lago se caen los niños. Pasaremos 
por delante del monasterio de Nonnberg, 
fácilmente reconocible por su cúpula roja 
y donde la auténtica Maria trabajaba de 
profesora. Continuaremos la ruta hacia la 
zona de lagos y montañas, cuyo paisaje 
nos evocará el inicio de la película, 
con Maria cantando, y pararemos en 
Mondsee para visitar su iglesia, donde se 
rodó la escena de la boda. 
Durante el camino podremos poner 
a prueba nuestros conocimientos 
musicales recordando y cantando la 
banda sonora. 
Por la noche, disfrutaremos de una cena 
de despedida en el restaurante más 
antiguo de la ciudad, St Peter Stiftskeller. 
Vestidos según la época rococó, los 
músicos y cantantes amenizará la cena 
tocando y cantando las mejores arias y 
duetos de las óperas más conocidas de 
Mozart “Don Giovanni”, “Las bodas de 
Fígaro” y “La Flauta mágica”.  
Alojamiento

DIA 8 SALZBURG 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 

AUSTRIAInnsbruck

Viena

Salzburgo
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VIENA – INNSBRUCK & ALREDEDORES – SALZBURGO BAILES DE SOCIEDAD 
– ACTIVIDADES DE NIEVE – MUSICOS FAMOSOS 8 DIAS  / BS
Bienvenidos a Viena, capital de Austria, e inicio de nuestro recorrido por la historia del país a través de sus 
tradiciones, la nieve y la música. Un recorrido pensado para potenciar nuestros cinco sentidos con los cuales 
veremos, oiremos, bailaremos, degustaremos y disfrutaremos con actividades clásicas y más activas.



DIA 1:  VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena (Austria)  y 
traslado al hotel. 
A continuación, saldremos a celebrar la cena de 
bienvenida en una de las típicas tabernas 
de vino de los barrios de Neustift am Walde, 
Nußdorf o Grinzing, entre otros, en los límites 
de la ciudad. 
Estas tabernas reciben el nombre de “Heuriger” 
en alemán, que hace referencia al vino nuevo 
de la temporada, al vino joven producido con 
la última vendimia y el cual se puede vender 
hasta 31 de Diciembre del año siguiente. 
Los “Heuriger” sólo pueden servir el vino 
de producción propia y comida típicamente 
vienesa, a base de pastas para untar en el pan, 
salchichas y carnes empanadas (entre ellas 
la famosa “Wiener Schnitzel”), junto con 
ensaladas de patata, hortalizas o legumbres. 
Los “Heuriger” cuelgan una rama de arbusto 
encima de sus puertas para indicar que el 
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VIÑEDOS DE AUSTRIA, ESLOVENIA y HUNGRÍA  / VATSLOHU
Las nuevas zonas vinícolas de Europa

vino joven del año ya ha llegado.
Durante la cena dos músicos nos amenizarán 
la velada con música típica vienesa, que 
canta a la nostalgia, al amor, a Viena y se 
acompaña de una guitarra y un acordeón. 

DIA 2: VIENA – VALLE DEL DANUBIO 
– KREMS (155km, 2,5 hrs) 
Salida hacia el Valle del Danubio. Nuestra primera 
parada será Dürnstein, precioso pueblo con 
1.000 años de historia a orillas del río Danubio. 
Vigilado por las ruinas de la fortaleza Burg 
Dürnstein, donde el rey inglés Ricardo Corazón 
de León fue hecho prisionero durante dos 
meses en el siglo XII, está rodeado por viñedos 
y sus murallas medievales. El símbolo de la 
ciudad es el campanario azul de la iglesia de 
la antigua abadía de los monjes benedictinos 
en el centro. 
En Dürnstein embarcaremos en un paseo en 
barco por el río Danubio, que nos llevará 

hasta Melk, donde nos recibe la imponente 
abadía, ejemplo de la arquitectura barroca 
en Austria. Construida en los años 1702 – 
1746 pertenece al listado de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, juntamente con toda 
la zona del Valle del Danubio. 
A continuación visitaremos los viñedos de 
la zona, dedicados mayoritariamente a la 
producción del vino blanco, el cual 
podremos degustar en la visita de unas 
bodegas. Hay constancia del cultivo vinícola 
en la zona desde el año 3000 a.d.C, pero no 
es hasta la época del imperio romano que 
se extiende y se convierte a lo largo de la 
historia en una de las principales actividades 
agrícolas. Las uvas típicas de la zona son 
la “Grüner Veltliner”, la “Welschriesling” y 
la “Riesling”. En menores proporciones se 
encuentran la “Gewürztraminer”, “Gelber 
Muskateller” y “Gemischter Satz”, entre otras 
especialidades. 
Alojamiento en Krems
. 
DIA 3: KREMS – EISENSTADT – JOIS 
– HALBTURN – PÖLLAUBERG (376 km, 
4,5 hrs) 
Hoy nos dirigiremos a la provincia de 
Burgenland, desconocida por el público 
pero muy apreciada para el cultivo del vino, en 
especial el vino tinto.
Pasando por Neusiedl am See, el lago más 
grande al este de Viena, y la población de Rust, 
albergue natural de cigüeñas, llegaremos 
a Jois y Halbturn, donde podremos ver 
el contraste entre viñedos modernos y 
tradicionales. Visita de dos bodegas con 
degustación. 
En la zona que se extiende al norte y este 
del lago Neusiedl am See se encuentran la 
mayor parte de viñedos dedicados al cultivo 
de las mejores uvas para el vino tinto, siendo 

las uvas de tipo “Zweigelt”, “Blaufränkisch” y 
“St. Laurent” las predominantes. 
Hoy nos alojaremos en un hotel rodeado de 
viñedos. 

DIA 4: PÖLLAUBERG – GRAZ 
– MARIBOR (138km, 2 hrs) 
Salida después del desayuno hacia Graz, 
capital de la región de Estiria. Un breve 
trayecto en funicular nos lleva hasta el 
mirador de Schlossberg, junto a la Torre del 
Reloj y símbolo de la ciudad. Bajaremos luego 
al centro histórico, donde pasaremos por 
la catedral, la Iglesia de San Andrés, la Isla 
del río Mur con futurista puente, el patio del 
Gobierno regional y el edificio de la Armería. 
Continuación del circuito hacia Eslovenia. 
Llegamos a Maribor, a orillas del río Drava. 
Destacan la catedral gótica del siglo XII y el 
ayuntamiento de estilo renacentista. Maribor 
alberga también la cepa de viñedo más 
antigua del mundo, de la especialidad 
“Zametkova” (también conocida como 
“modra kavcina”) con más de 400 años de 
antigüedad. 
Alojamiento en Maribor. 

DIA 5: EXCURSIÓN A VIÑEDOS 
Desde Maribor realizaremos esta excursión 
por las zonas vinícolas eslovenas, de 
reciente incorporación en el mapa mundial 
de producción de vinos. 
Con una producción mayoritaria de vino 
blanco, las localidades de Ptuj, Jeruzalem 
y Slovenske Konjice, además de Maribor, 
se han colocado en los puestos más 
destacados del país a la vez que en las listas 
internacionales sobre zonas viticultoras. En 
especial los vinos de Jeruzalem han sido 
premiados en múltiples ocasiones. Las uvas 
más cultivadas en esta zona son “Furmint” 

y “Welschriesling”, además de “Riesling”, 
“Traminer”, “Chardonnay”, “Sauvignon 
Blanc” y “Pinot Gris”. Visita de bodegas con 
degustación de sus vinos y especialidades 
eslovenas como encurtidos y quesos 
artesanos. 
Regreso a Maribor y alojamiento. 

DIA 6: MARIBOR – BALATON – PECS 
(331km, 4 hrs) 
Continuamos nuestro viaje hacia Hungría. La 
primera parada será en el Lago Balaton, 
el mayor lago de Europa Central y foco 
importante de turismo, pesca y viticultura del país. 
Un paseo en barco nos descubrirá su paisaje, 
la Iglesia de Tihany en la pequeña península 
histórica del mismo nombre y los viñedos 
que lo rodean. Gracias a su microclima 
mediterráneo y al suelo de roca volcánica, la 
viticultura ha estado presente desde la época 
de los romanos. 
Seguimos hacia Pecs y alojamiento. 

DIA 7:  PECS – EGER (376km, 3,5 hrs) 
Hoy visitamos Pecs, ciudad histórica 
de Hungría. Destacan la Catedral de 
San Pedro y San Pablo, del siglo XI; el 
palacio Arzobispal; la mezquita del Pachá 
Jakowali Hassan y que es el edificio de 
arquitectura árabe mejor conservado del país 
y el Cementerio precristiano con cámaras 
decoradas y que pertenece a la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Tiempo libre y salida hacia Eger. Alojamiento. 

DIA 8: EGER – TOKAJ – EGER 
Visita de Eger, centro termal y vinícola. 
En un paseo guiado por el centro histórico 
veremos el castillo, desde el cual se pueden 
admirar las vistas panorámicas; el minarete 
de arte árabe del siglo XVII y el situado más 

al norte de Europa; los baños turcos y la 
Plaza Dobó, en la que se encuentra la iglesia 
minorita de estilo barroco del siglo XVIII.
A continuación, salida hacia Tokaj, zona 
conocida por sus vinos, en especial el vino 
dulce de postres. Ruta por los viñedos 
en los que se cultivan las uvas de tipo 
“Furmint”, “Gelbe Muskateller” y “Hárslevelü” 
para conseguir vinos dulces, medio dulces, 
secos y medio secos ideales para postre 
que tendremos la oportunidad de degustar, 
seguido de un almuerzo típico húngaro. 
Regreso a Eger. 

DIA 9: EGER – BUDAPEST (132km, 1,5 hrs) 
Salida hacia la capital de Hungria. A la 
llegada, visita de esta vibrante ciudad 
dividida en dos por el río Danubio, su 
protagonista principal. Subiremos al casco 
antiguo en lo alto de la colina de Buda, desde 
donde admiraremos las espectaculares vistas 
desde el Bastión de los Pescadores, como 
el imponente Parlamento o el histórico 
Puente de las Cadenas, y descubriremos la 
historia de Budapest y Hungría en la Plaza 
de los Héroes, en la parte de Pest, a la cual 
llegaremos pasando por el Gran Boulevard, 
donde se encuentra la Ópera. 
Finalizaremos la visita en el Mercado 
Central, en el que descubriremos y 
degustaremos especialidades típicas del 
país. 
Por la noche, y a modo de despedida, 
celebraremos una cena en una típica 
csarda húngara, con bailes y música 
cíngara, y un paseo en barco para ver los 
monumentos iluminados. Alojamiento.

DIA 10: BUDAPEST 
Desayuno y salida al aeropuerto a la hora 
indicada. 
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DIA 1: INNSBRUCK
Llegada a Innsbruck y  traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2: INNSBRUCK – JENBACH / 
ACHENSEE – INNSBRUCK 
AGUA: excursión al lago de Achensee, 
el lago alpino más alto de Austria. 
Disfrutaremos de un trayecto en el tren-
cremallera de vapor más antiguo del 
país desde Jenbach hasta el muelle del 
barco desde donde continuaremos la 
excursión con un paseo por el lago. 
De regreso a Jenbach, visita del castillo 
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LOS 4 ELEMENTOS EN AUSTRIA  / 4EL
Tierra, agua, fuego y aire

Tratzberg, una joya renacentista del siglo 
XVI. A la llegada a Innsbruck, paseo por 
el centro histórico dominado por el 
Tejadillo de Oro, el arco de Maria Theresia 
y la Iglesia Imperial. 
DIA 3: INNSBRUCK – REUTTE 
– INNSBRUCK 
TIERRA y AIRE: Siguiendo parte de 
la histórica Via Claudia Augusta, la 
carretera romana que unía Alemania 
con Italia, rodearemos de un escenario 
alpino único en Reutte, con montañas 
majestuosas a las que llegar a bordo 
de un teleférico. En camino visitaremos 

Seefeld in Tirol, típico pueblo tirolés y 
centro de esquí muy popular. 
En Reutte desafíaremos el aire cruzando 
el puente colgante Highline 179, a 
114 metros de altura y que une las ruinas 
de Ehrenberg con las de Fort Claudia. 
Posibilidad de hacer parapente, bien 
solo o en tandem con el instructor.
 
DIA 4: INNSBRUCK 
– GROSSGLOCKNER – VILLACH 
TIERRA: Seguimos nuestro viaje hacia 
el sur de Austria siguiendo la carretera 
alpina más alta del país, la cual cruza la 
gran montaña del país, el Grossglockner. 
Coronado en 1800 en lo que fue el 
segundo intento de llegar a la cima, 
supuso el inicio de su estudio, en el que 
se pudo fijar su altura, calidad del agua y 
aire y control de deshielo de los glaciares. 
A su paso admiraremos un paisaje único 
de glaciares, montañas y vegetación 
alpina. 
La ruta nos llevará hasta Villach, en el 
estado federado de Carinthia. Alojamiento.
 
DIA 5: VILLACH – VELDEN 
– KLAGENFURT – GRAZ 
AGUA: Empezaremos el día con un 
paseo guiado por el centro histórico de 

Villach, alrededor de la plaza central del 
siglo XII. De ella salen pequeñas calles 
que conducen al antiguo Ayuntamiento, 
las calles “Gerbergasse” y “Lederergasse” 
donde se concentraban antiguamente 
diferentes artesanos y la casa “Heger” de 
estilo gótico tardío. 
Como curiosidad, nos fijaremos en 
las marcas de las casas de la calle 
“Lederergasse” indicando las inundaciones 
sufridas por la ciudad, la última de ella en 
1967.
A continuación nos dirigiremos a Velden, 
uno de los centros de vacaciones más 
populares de Austria, sobretodo en verano, 
a orillas del lago Wörthersee, el más bonito 
de Austria.
Aqui tendremos tiempo libre para 
disfrutar del lago y sus múltiples 
opciones, ya sea bañarnos en él (sus 
27 grados invitan!), atrevernos con ski 
acuático, pasear en patines acuáticos o 
probar el stand-up paddle (aguantarse 
de pie en una tabla similar a las de surf y 
darse impulso con un remo). 
Finalmente tomaremos un barco para 
cruzar hasta la otra orilla, llegando a 
Klagenfurt. Tiempo libre para descubrir 
su centro histórico y continuación del viaje 
hacia  Graz. 

DIA 6: GRAZ – TIERRA DE VOLCANES 
– GRAZ 
FUEGO: en un rincón escondido de 
Austria se encuentra una zona volcánica, 
que si bien ya está dormida, ha dejado un 
paisaje fértil para el cultivo de viñedos y 
aguas termales ricas en magnesio. 
En esta excursión pasaremos por las 
poblaciones de Feldbach, Fehring, 
Hirzenriegl y Bad Gleichenberg, entre 
otras, las cuales nos descubren las formas 
todavía bien visibles de los volcanes. En 
Kapfenstein visitaremos su castillo con 
viñedos, en el cual podremos degustar 
el vino volcánico. Terminaremos la 
excursión muy cerca de la frontera 
con Eslovenia, en concreto en Bad 
Radkersburg, famosa población por sus 
fuentes de agua termal. 
Regreso a Graz y alojamiento. 

DIA 7: GRAZ – VIENA 
AIRE: al amanecer nos dirigiremos al 
punto de partida en los alrededores 
de Graz donde nos esperará un balón 
aerostático para sobrevolar la zona 
de Graz y Estiria, su provincia. Paisajes 
verdes, ríos y ciudades esparcidas, todo a 
vista de pájaro. 
Regreso a Graz y visita de la ciudad. En 
un breve paseo en funicular subiremos a 

la colina del “Schlossberg”, donde hay la 
Torre del Reloj, símbolo de la ciudad. De 
regreso en el centro histórico pasaremos 
por la Catedral de Graz, la Armería de la 
Casa Regional y la Isla del Mur, con su 
futurista puente. 
Por la tarde, traslado a Viena y alojamiento. 

DIA 8: VIENA 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. 
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DIA 1: VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2: VIENA 
Por la mañana visita panorámica de 
Viena. En un recorrido alrededor de la 
Ringstrasse contemplaremos los edificios 
más destacados de la ciudad, tales como 

AUSTRIA
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Budapest
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CENTROEUROPA EN LA COCINA  / CELC
Viajando con las manos en la masa

la Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, 
el Museo de Bellas Artes y su gemelo 
Museo de Historia Natural, el Parlamento, 
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre 
otros. 
Continuaremos con un agradable recorrido 
a pie por el centro que nos llevará hasta la 
Catedral de San Esteban, las callejuelas 
del barrio judío, la casa donde residió 

Mozart o el canal del Danubio, zona de 
artistas callejeros. 
Finalizaremos la visita saboreando una de 
las costumbres más vienesas: degustar 
un café acompañado de la famosa tarta 
Sacher. 
Tarde libre y alojamiento en Viena. 

DIA: 3 VIENA 
Hoy hemos preparado la visita a uno de 
los palacios europeos más destacados, 
el Palacio de Schönbrunn, residencia 
de verano de la familia imperial de los 
Habsburgo. 
A continuación le retamos a demostrar 
sus cualidades como cocinero/a 
participando en un taller de elaboración 
del “Apfelstrudel”, la famosa tarta de 
hojaldre y manzana convertida en el 
postre nacional de Austria. Al finalizar 
el taller degustaremos nuestras 
creaciones junto a una taza de café... a 
la vez que entregamos el premio al mejor 
“Apfelstrudel”! 
Tarde libre. 

DIA 4: VIENA – BUDAPEST 
Salida hacia Budapest después del 
desayuno. A la llegada, visita de esta 
vibrante ciudad dividida en dos por el 
río Danubio, su protagonista principal. 

Subiremos al casco antiguo en lo alto 
de la colina de Buda, desde donde 
admiraremos las espectaculares vistas 
desde el Bastión de los Pescadores, como 
el imponente Parlamento o el histórico 
Puente de las Cadenas, y descubriremos 
la historia de Budapest y Hungría en la 
Plaza de los Héroes, en la parte de Pest, 
a la cual llegaremos pasando por el Gran 
Boulevard, donde se encuentra la Ópera. 
Resto del día libre. Por la noche le 
invitamos a un paseo en barco por el río 
desde el cual podrá ver una perspectiva 
iluminada de Budapest. 

DIA 5: BUDAPEST 
Hoy nos sumergiremos en un mundo de 
olores y texturas único. Primero asistiremos 
a una clase teórica sobre los secretos 
de la cocina húngara en una visita al 
Mercado Central
Prepárase a conocer hoy los secretos de 
la cocina húngara, primero con una clase 
teórica en el Mercado Central. Situado al 
final de la calle peatonal Vaci Utca, su 
construcción empezó a finales del siglo 
XIX, en 1894, y se inauguró 3 años más 
tarde. 
De estilo neogótico, cuenta de 3 pisos 
en los que se encuentran diferentes 
productos. 

En la planta baja se encuentran productos 
básicos como carne, embutidos, panes y 
pasteles, especias y licores. En la segunda 
planta podemos disfrutar el ambiente 
tomando un aperitivo en uno de sus 
muchos bares o bien eligiendo regalos 
para nuestros familiares y amigos. En el 
sótano del edificio se encuentran tiendas 
de pescado, encurtidos y carnicerias 
especializadas. 
A continuación asistiremos a un curso 
culinario donde cocinaremos un 
auténtico “Gulasch”, el riquísimo 
estofado de carne con patatas y 
aderezado con “Paprika” ( pimentón ). Una 
vez cocinado disfrutaremos de nuestro 
“Gulasch” durante el almuerzo preparado 
en el mismo taller de cocina. 
Resto del día libre. 

DIA 6: BUDAPEST – BRATISLAVA 
– PRAGA 
Continuamos nuestro viaje hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia y 
situada a los márgenes del río Danubio. 
Después de una breve parada en el castillo 
para disfrutar de las vistas, tiempo libre 
para descubrir el pequeño pero interesante 
centro histórico de la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Praga. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 7: PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el barrio 
del castillo, situado arriba en una colina. 
Construido en el siglo IX, está considerado 
el castillo antiguo más grande del mundo. 
Dentro del complejo se encuentran la 
Catedral de San Vito, el Palacio real, la 
capilla de San Jorge y la calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de 
Mala Strana (ciudad pequeña en su 
traducción), que destaca por las callejuelas 
y construcciones típicas de la zona. Ésta 
nos lleva al Puente de Carlos, desde el 
cual se pueden admirar impresionantes 
vistas de la ciudad a la vez que nos lleva 
al centro histórico, donde podremos visitar 
el Reloj Astronómico, el barrio judío, 
la Plaza de Wenceslas, entre otros 
monumentos. 
Resto del dia libre y alojamiento.

DIA 8: PRAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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DIA 1:  PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga (Rep. 
Checa)  y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2: PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el barrio 
del castillo, situado arriba en una colina. 
Construido en el siglo IX, está considerado 
el castillo antiguo más grande del mundo. 
Dentro del complejo se encuentran la 
Catedral de San Vito, el Palacio real, la 
capilla de San Jorge y la calle de oro. 
Bajando llegaremos al barrio de Mala 
Strana (ciudad pequeña en su traducción), 
que destaca por las callejuelas y 
construcciones típicas de la zona. Ésta nos 
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lleva al Puente de Carlos, desde el cual 
se pueden admirar impresionantes vistas 
de la ciudad a la vez que nos lleva al centro 
histórico, donde podremos visitar el Reloj 
Astronómico, el barrio judío, la Plaza 
de Wenceslas, entre otros monumentos. 
Durante el tour tendrá ocasión de probar 
especialidades checas y sus cervezas, 
con una visita de la cervecería del 
Monasterio Strahov. 

DIA 3: PRAGA – TABOR – CESKY 
BUDEJOVICE (153km, 2 hrs) 
Salida hacia Tabor y paseo guiado por 
su bello centro histórico. Continuación a 
Cesky Budejovice. Llegada y visita de la 

cervecería Budweiser, con degustación. 
La cerveza Budweis se consumía ya en 
tiempos del Rey Fernando I de Habsburgo 
en el siglo XVI, pero no es hasta 1896 que 
se empieza a producir para la población. Su 
pasado como bebida real le permite usar su 
emblema de “cerveza regia”.
Su proceso de elaboración sigue el método 
“Pilsen”, usando lúpulo de la clase “saaz”, 
que le otorga un color amarillo dorado a la 
par que un sabor fuerte y un punto amargo. 
Resto del día libre para disfrutar de la mayor 
plaza barroca de la República Checa. 
Alojamiento. 

DIA 4: CESKY BUDEJOVICE – CESKY 
KRUMLOV – PILSEN (184km, 3 hrs) 
Después del desayuno, salida hacia Cesky 
Krumlov. Situado al fondo de un valle y 
envuelto por el río Moldava y coronado por 
el castillo construido en el siglo XIII. 
La arquitectura medieval, con detalles 
de estilo gótico, renacentista y barroco, la 
hicieron merecedora de entrar en la Lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Tiempo libre para disfrutar de paseos por 
cuenta propia.
Continuamos hacia Pilsen, mundialmente 
conocida por la cerveza de la empresa 
“Pilsner Urquell”, la cual tendremos la 
oportunidad de visitar y degustar.
La cerveza “Pilsner Urquell” empezó su 
andadura en 1842, aunque la tradición 
cervecera de la ciudad se remonta al 
siglo XIII, y su nombre original significa 
“fuente original”, siendo la primera cerveza 
elaborada con fermentación baja. De sabor 

fuerte a malta, tiene un ligero aroma floral y 
aunque es más agria que otras cervezas de 
tipo “Pilsner”, su graduación es más baja.
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 5: PILSEN – BAYREUTH 
– BAMBERG (229 km, 3 hrs) 
Hoy salimos hacia Alemania. La primera 
parada será en Bayreuth, donde vivió 
el gran componista Richard Wagner. 
Destaca la Ópera, incluida en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
y los  Teatros Richard Wagner, donde tienen 
lugar los festivales de ópera en verano. 
Continuación a Bamberg, en el corazón 
de la ruta romántica. Pasearemos 
por sus callejuelas de trazado medieval; 
admiraremos sus principales joyas como 
la Catedral de San Pedro y San Jorge, de 
estilo románico tardío y gótico francés; el 
Ayuntamiento antiguo erigido en una isla en 
el centro del río Regnitz y las Residencias 
de los obispos. Siguendo las orillas del 
río llegaremos a la “pequeña Venecia”, 
un conjunto de casitas con entramado 
de madera en las fachadas y balcones 
floreados. 
Por la noche, disfrutaremos de una cena 
típica alemana regada con la famosa 
cerveza ahumada. Alojamiento. 

DIA 6: BAMBERG – ROTHENBURG OB 
DER TAUBER - MUNICH (300km, 4,5 hrs)
Continuamos nuestro viaje hacia Munich, 
capital cervecera de Alemania, pasando 
por Rothenburg ob der Tauber, situado 
en la ruta romántica. De trazado medieval, 

su principal atractivo son las decoraciones 
navideñas y su dulce llamado 
“Schneeballen” (bolas de nieve), una 
masa frita moldeada como una bola y con 
azúcar por encima. También se ofrecen con 
chocolate y canela. Continuación a Munich 
y alojamiento. 

DIA 7: MUNICH 
Desayuno en el hotel y salida para realizar 
la visita panorámica de la ciudad, con el 
Ayuntamiento en Marienplatz, el mercado 
Vitualien Markt, la Iglesia de Nuestra Señora, 
de donde el Papa Benedicto XVI fue 
cardenal; la famosa cervecería Hofbräuhaus, 
la Residencia, la Pinacoteca Vieja y la 
Nueva o la Iglesia de San Pedro, entre otros 
monumentos. 
Continuamos el tour hacia la cervecería 
“Weihenstephaner”, la más antigua de 
la zona, en la cual nos descubriran los 
secretos de sus cervezas y disfrutaremos 
de una degustación. 
La historia de esta cerveza empieza en el 
monasterio de Weihenstephan, en 1146. 
En ella se elaboran cervezas de tipos 
tan diferentes como “Pilsen”, “Weißbier” ( 
cerveza blanca, típica de Baviera, hecha 
con trigo y cebada, con lo que se consigue 
una tonalidad blanquecina y sabor de vainilla 
) y cervezas sin alcohol, entre otras. 
Resto del día libre. 

DIA 8: MUNICH – SALZBURG 
(141km, 2 hrs)  
Desayuno y salida hacia Salzburg, 
en Austria. Visita de la ciudad a pie 

por el centro histórico, pasando por la 
“Getreidegasse”, donde veremos la casa 
natal de Mozart; la catedral, la residencia 
de los príncipes-arzobispos, los jardines de 
Mirabell y la imponente fortaleza. 
A continuación, visita de la cervecería 
“Stiegl”, con tradición desde 1492. Su 
nombre viene de una pequeña escalera 
(Stiegl es escalera en alemán) situada en 
un lateral de la cervecería. Con más de 10 
especialidades en su producción, es una 
de las cervecerías más grandes de Austria. 
Tour de la fábrica con degustación. 
Resto del día libre. 

DIA 9: SALZBURG – VIENA 
(297km, 3,5 hrs) 
Continuamos hacia Viena. Llegada y 
almuerzo en un típico restaurante 
cervecero. A continuación, visita de la 
cervecería Ottakringer, en el barrio del 
mismo nombre, auténtico vienés. Su historia 
empieza en 1837 y actualmentecombina 
la producción de cervezas clásicas con 
fórmulas más innovadoras. 
De camino al hotel pasaremos por la 
famosa avenida del Ring, en la cual se 
pueden observar los principales atractivos 
turísticos de la ciudad, como la Ópera, el 
Palacio Imperial, los Museos de Bellas Artes 
y Ciencias Naturales, el Ayuntamiento o la 
Iglesia Votiva. 
Resto del día libre. 

DIA 10: VIENA 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

CERVECERÍAS de REP. CHECA, ALEMANIA y AUSTRIA  / CCZDAT
Tras los secretos de la elaboración del pan líquido

AUSTRIA
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DIA 1 DÜSSELDORF 
Llegada al aeropuerto de Düsseldorf y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 DÜSSELDORF – COLONIA 
Desayuno en el hotel y salida hacia 

Colonia, de origen romano y situado a  
orillas del rio Rhin. Visita de la ciudad,  
incluyendo visita guiada en el interior de  
la catedral, la cual alberga las reliquias  
de los Reyes Magos. Durante un paseo  
en barco por el rio podrá admirar las  
vistas panorámicas de la ciudad. Resto  
del día libre

DIA 3 COLONIA – EISENACH 
– ERFURT – WEIMAR – LEIPZIG 
Salimos hacia el este del país siguiendo  
los pasos de Martin Lutero, impulsor  de la 
reforma católica dando paso a la  Reforma 
Protestante.
La primera parada será en Eisenach,  
donde visitaremos la casa en la que  pasó 
parte de su vida y continuaremos  hacia 
Erfurt para ver el monasterio  agustino 
donde se ordenó monje.
Seguimos hacia Weimar, cuna de  la 
constitución alemana y centro
cultural del país, desde Gothe hasta el  
movimiento cultural Bauhaus. Visitamos  la 
casa del mayor escritor en lengua  alemana 
Goethe. Tiempo libre para  disfrutar de 
la ciudad antes de continuar  el recorrido 
hacia Leipzig. Llegada y  alojamiento.

DIA 4 LEIPZIG
Centro tradicional de comercio en  Europa, 
Leipzig destaca por el legado  musical 
que grandes compositores  como Johann 
Sebastian Bach, Richard  Wagner o Felix 
Mendelssohn, quienes  vivieron y ejercieron 
sus oficios aquí.
Los coros infantiles de Santo Tomás y  el 
Gewandhauschor Leipzig redondean  la 
oferta musical y el renombre de la  ciudad. 
En su centro histórico destacan  la Iglesia 
de Santo Tomás, la Iglesia
de San Nicolás, la Gran Sinagoga, la  plaza 
Augustus, la Opera y el antiguo

Ayuntamiento, de estilo renacentista.  
Tarde libre.
 
DIA 5 LEIPZIG – WITTENBERG 
– EISLEBEN – HANNOVER 
Dejamos Leipzig y seguimos hacia  
Wittenberg y Eisleben, las ciudades más  
importantes en la vida de Martin Lutero.  
En Wittenberg podremos visitar la casa  
donde residió y en Eisleben veremos las  
casas donde nació y murió. Llegamos a  
Hannover y alojamiento.

DIA 6 HANNOVER – BREMEN 
Después del desayuno salida para visitar  
Hannover, fundada en la Edad Media y  
de tradición comercial al relacionarse con  
la Liga Hanseática a través de Bremen,  
unión de las principales ciudades del  
norte de Europa y Escandinavia para el  
intercambio de productos y servicios.
Destaca la Kramergasse, en su centro  
histórico, con edificios de épocas  
diferentes; el Ayuntamiento del siglo XV; 
la  iglesia del mercado Marktkirche, del 
siglo  XIV en estilo gótico y de ladrillo rojo 
y los  Jardines de Herrenhausen, creados 
en  1666. Por la tarde, salida hacia 
Bremen.  Llegada y alojamiento.

DIA 7 BREMEN 
El día de hoy lo dedicaremos a descubrir  
la zona de Oldenburg, Bremerhaven 
y  Cuxhaven, la gran zona portuaria del  
noreste de Alemania.
Oldenburg es nombrada por primera vez  
en el siglo XI, aunque sus cimientos ya  
datan de los siglos VII y VIII. De su antiguo  
trazado medieval destacan todavía hoy 
la  Casa Degode, casa patricia de la Edad  
Media; la Iglesia de Gertrudenkirchhof; el  
paseo del puerto; el puente de Cecilia y el  
viejo Ayuntamiento de estilo neogótico y  
neo renacentista, entre otros.

10 noches / 11 días 
1x Düsseldorf
1x Colonia
2x Leipzig
1x Hannover
2x Bremen
3x Hamburgo

ALEMANIA DEL NORTE / ALNORTE 

ALEMANIA

Hamburgo

Düsseldorf 

Eisenach

Erfurt

Weimar Leipzig

Wittenberg
Eisleben

Hannover

Bremen

lubeck

Schwerin

Colonia
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Bremerhaven fue construida en la 
primera  mitad del siglo XIX, con calles 
paralelas
y rectas, con la intención de servir como  
entrada a grandes barcos. Es uno de 
los  puertos pesqueros más importantes 
de  Europa así como uno de los 
astilleros  principales en la construcción 
de barcos.  Cuxhaven es uno de los 
principales  puertos de pesca del país 
así como  también centro turístico de 
balnearios y  sol y playa. Su símbolo es 
la “Kugelbake”,  una construcción de 
madera situada en  el agua que marca 
la división entre la  desembocadura del 
rio Elba y el mar del  Norte. Regreso a 
Bremen y alojamiento

DIA 8 BREMEN – HAMBURGO 
Desayuno en el hotel y visita panorámica  
de Bremen, fundada como obispado 
en  el siglo VIII por el emperador 
Carlomagno,
convirtiéndose en centro de 
cristianización  de la Europa occidental.
Su ingreso en la Liga Hanseática, unión  
comercial de las principales ciudades del  
norte de Europa, la convierte en un foco  
importante de cultura y comercio. Punto  
final de la ruta de los cuentos alemanes,  
destacan el Ayuntamiento y la figura de  
Roland, ambos incluidos en la UNESCO;  
la estatua de los Músicos de Bremen;  
las calles “Bötcherstrasse” y “Schnoor”,  

calles principales del centro histórico o la  
catedral de Bremen.
Por la tarde, salida hacia Hamburgo.  
Llegada y alojamiento.

DIA 9 HAMBURGO
Por la mañana, visita panorámica de  la 
ciudad. Es la segunda ciudad más
poblada de Alemania después de Berlin  
y su puerto es también el segundo más  
importante de Europa después del de  
Rotterdam.
La ciudad se alza alrededor de los lagos  
artificiales “Binnenalster” y “Außeralster”,  
originarios del rio Alster que cruza la  
ciudad, formando una red de canales  
cruzados por más de 2300 puentes.
Destacan las avenidas que rodean
los lagos, con edificios elegantes; el  
Ayuntamiento de estilo neo renacentista;  
la Casa Chile, un edificio de oficinas de  
ladrillo de piedra construido en 1922 en  
forma de transatlántico; y la Filarmónica  
del Elba, construida sobre los restos del  
almacén más grande del puerto y cuya  
fachada de cristal recuerda una vela o las  
olas del mar o un iceberg. Alberga hasta  
2200 plazas para espectadores, un 
hotel,  restaurantes y viviendas privadas. 
Tarde  libre para paseos individuales.

DIA 10 HAMBURG – SCHWERIN 
– LÜBECK – HAMBURGO 
Excursión de día entero a Schwerin  y 

Lübeck. Schwerin destaca por el
Palacio Schweriner, actualmente sede  
del Parlamento de la región; el antiguo  
ayuntamiento en la plaza del mercado  
con una fachada de estilo Tudor; la  
catedral; la torre del agua y varias
iglesias, entre ellas la de Sta Anna,  
primera iglesia católica construida  
después de la Reforma.
Lübeck fue incluida en la Lista de  
Patrimonio de la Humanidad por 
la  UNESCO por su centro histórico  
medieval de construcciones de ladrillo de  
estilo gótico báltico, como la Puerta de  
Holsten, la catedral o la Iglesia de Santa  
Maria.
Regreso a Hamburgo y resto del día 
libre.

DIA 11 HAMBURGO
Desayuno en el hotel y a la hora 
indicada,  traslado al aeropuerto

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,     
   evento cultural o excursión

Salidas especiales con un  máximo 25 - 30 pasajeros   ALNORTE
11.01 08.02 22.03 12.04 26.04 10.05 24.05 31.05 14.06 28.06 12.07 26.07

09.08 23.08 06.09 20.09 04.10 18.10 08.11 06.12 

TEMPORADA

BAJA Euro. 1300.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1490.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 FRANKFURT 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 FRANKFURT – ST GOAR
– RÜDESHEIM – HEIDELBERG 
Salida después del desayuno hacia  
St Goar, a orillas del rio Rhin. Embarque 
en un paseo en barco por el rio hacia 
Rüdesheim durante el cual podremos 
admirar el valle del Rhin, sus castillos y 

sus terrazas de vino. 
Continuamos el camino hacia Heidelberg, 
ciudad histórica de Alemania. Alojamiento. 

DIA 3 HEIDELBERG – STRASSBURG 
Visita de medio día de la ciudad que  
alberga una de las principales y más  
antiguas universidades del país, con un  
centro histórico de corte medieval con  
callejuelas estrechas dominado por las  
ruinas del castillo. Visita del castillo con  
subida y descenso en funicular.
Seguimos el circuito hacia Estrasburgo, en  
Francia. Llegada y alojamiento. 

DIA 4 STRASSBURG – COLMAR 
– FREIBURG 
Descubra la Alsacia, región histórica  
disputada por Francia y Alemania.  
Capital de la zona, el centro histórico  de 
Estrasburgo entró en 1988 a formar
parte del Patrimonio de la Humanidad de  la 
UNESCO, el cual queda limitado en
la “Grande Ile” (isla grande), en el rio Ill.  
Destacan la Catedral, de piedra arenisca  
y ejemplo de los ornamentos del gótico  
del siglo XV; los edificios con fachadas 
de  madera blanca y negra típica de la 
zona  de Renania; el antiguo Ayuntamiento 
de  estilo renacentista alemán; y el distrito 
de  la “Petite-France”, alrededor del rio Ill y 
la  catedral, compuesto de calles y plazas  
animadas.
Salimos hacia Colmar, capital vinícola  
de la Alsacia. Su centro histórico es un  
entramado de calles con edificios de  estilo 
medieval y renacentistas, de las
que destacan la Casa Koifhus y la Maison  
Pfister. Tiempo libre para descubrir la  
ciudad y sus vinos con una visita a unas  
bodegas de la zona, con degustación.
Continuación del viaje hacia Alemania, esta  
vez cruzando la zona de la Selva Negra.
Llegada a Friburgo y alojamiento. 

7 noches / 8 días
1x Frankfurt
1x Heidelberg
1x Estrassburgo
1x Friburgo
1x Lucerna
2x Munich

SUIZA

FRANCIA

ALEMANIA

Frankfurt

Heidelberg

Munich

St. Goar
Rüdesheim

Estrassburgo

Freiburg

Basilea

Lucerna Zurich

Schaffhausen

Lago TitiseeColmar

TESOROS DE ALEMANIA Y SUIZA / ALSUIZA
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DIA 5 FREIBURG – LAGO TITISEE 
– BASILEA – LUCERNA 
Visita de Friburgo, cuyo centro histórico  
está dividido por pequeños canales de  
agua, popularmente llamados “Bächle”  
(riachuelo en alemán) y en el que destaca  
la catedral de estilo gótico, el viejo  
Ayuntamiento del siglo XVI y la Universidad.
Continuación hacia Suiza, con parada en  
el Lago Titisee de origen glaciar y con una  
superficie de 1,3km².
Llegada a Basilea, la ciudad de las tres  
fronteras (Alemania – Francia – Suiza).  
Tiempo libre para descubrir su interesante  
centro histórico, con la catedral Münster,  
la histórica farmacia de la universidad de  
Basilea, el Arzobispado, la “Blaues Haus”  
(Casa Azul) o el puente mediado del rio
Rhin, entro otros. Continuación a Lucerna,  
llegada y alojamiento.

DIA 6 LUCERNA – ZÜRICH 
– SCHAFFHAUSEN – MUNICH 
Desayuno en el hotel y paseo guiado a pie  
por el centro histórico de Lucerna durante  
el cual podremos admirar su símbolo,
el puente “Chapel”, puente de madera  
cubierto del siglo XIV.
A continuación saldremos en dirección a  
Zürich, donde disfrutaremos de un paseo  
a pie por el centro histórico admirando
la catedral Grossmünster, el Centro Le  
Corbusier, el Lindenhof y el Palacio Imperial  
Carolingio.
Seguimos el recorrido hacia Munich

con una parada en Schaffhausen, donde 
podremos admirar las magníficas cataratas 
del rio Rhin.  
Llegada a Munich y alojamiento. 

DIA 7 MUNICH 
Desayuno en el hotel y salida para realizar  
la visita panorámica de la ciudad, con el  
Ayuntamiento en Marienplatz, el mercado  
Vitualien Markt, la Iglesia de Nuestra  
Señora, de donde el Papa Benedicto
XVI fue cardenal; la famosa cervecería  
Hofbräuhaus, la Residencia, la Pinacoteca  
Vieja y la Nueva o la Iglesia de San Pedro,  
entre otros monumentos.
Disfrute de un relajante paseo por los  
jardines del Palacio de Nymphenburg antes  
de continuar el recorrido hacia el Olympia

Park y las instalaciones de BMW World.  
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 8 MUNICH
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 7 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el  
   programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros   ALSUIZA
27.01 10.02 03.03 07.04 21.04 05.05 19.05 02.06 16.06 07.07 21.07

04.08 18.08 01.09 15.09 13.10 27.10 17.11 08.12 

TEMPORADA

BAJA Euro.   950.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single
MEDIA Euro.   995.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

ALTA Euro. 1100.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1  PRAGA 
Llegada a Praga y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 PRAGA 
La visita de la ciudad empieza en el barrio  
del castillo, situado arriba en una colina.  
En él destacan la Catedral de San Vito, el  
Palacio real, la capilla de San Jorge y la  
calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de
Mala Strana (ciudad pequeña en  su 
traducción), que destaca por las
callejuelas y construcciones típicas de la  
zona.
Ésta nos lleva al Puente de Carlos, desde  
el cual se pueden admirar impresionantes  
vistas de la ciudad a la vez que nos lleva  
al centro histórico, donde podremos  
visitar el Reloj Astronómico, el barrio  
judío, la Plaza de Wenceslas, entre otros  
monumentos.
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 3 PRAGA – KARLOVY VARY 
– PLZEN
Desayuno en el hotel y salida hacia  
Karlovy Vary, centro balneario y de  
veraneo de la aristocracia europea durante  
el siglo XIX. Un breve recorrido a pie le  
llevará a conocer las fuentes termales que  
brotan del subsuelo asi como los edificios  
elegantes y sus parques.
Continuación del viaje hacia Plzen, cuna
de la cerveza checa. Alojamiento.

DIA 4 PLZEN – CESKY BUDEJOVICE 
Por la mañana, visita de esta  
encantadora ciudad en el corazón de  la 
región de Bohemia. Diferentes estilos  
arquitectónicos se juntan para dar un  
conjunto histórico único, tales como el
gótico de la catedral de San Bartolomeo,
el renacentismo del Ayuntamiento, la Gran
Sinagoga y varios edificios modernistas.  
A continuación, visita de la cervecería  
Pilsner Urquell, cuyo método cervecero  
dio lugar al tipo de cerveza conocido  
como “Pilsen”, en honor a la ciudad.
Descubra como se produce esta cerveza
así como la historia de la fábrica. Al  
finalizar el tour tendrán la oportunidad de  
degustar sus productos en los sótanos  
históricos de la cervecería.
Salida hacia Cesky Budejovice. Llegada y
visita a pie por la plaza de estilo barroco  
más grande del país. Alojamiento.

DIA 5 CESKY BUDEJOVICE – CESKY 
KRUMLOV – TABOR – BRNO 
Desayuno y visita del castillo de Cesky  
Krumlov, pequeña población situada  en 
el valle formado por un meandro del  
rio Moldava. Destaca su arquitectura  
medieval con elementos góticos,
renacentistas y barrocos, coronados por
su imponente castillo, el cual incluye un  
gran jardín rococó y la iglesia de estilo  
gótico dedicada a San Vito y decorados

10 noches / 11 días
2x Praga
1x Pilzen
1x Cesky Krumlov
1x Brno
1x Bratislava
1x Eger
1x Visegrad
2x Budapest

HUNGRÍA

CHEQUIA

Praga
Plzen

Tabor Brno

Cesky 
Krumlov

Cesky 
Budejovice

Karlovy 
Vary

BudapestEsztergom

ESLOVAQUIA

Bratislava

Nitra Eger

Visegrad

LAS TRES HERMANAS / CHESLOHUN
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con frescos del siglo XV. 
Continuación del viaje hacia Tabor, fundada  
en el siglo XV y cuyo patrimonio artístico  
incluye la Plaza de Zizka, la Iglesia de la  
Transfiguración, el ayuntamiento antiguo y  
un conjunto de viviendas con las fachadas  
decoradas según el estilo renacentista  
checo.
Llegada a Brno y alojamiento.

DIA 6 BRNO – BRATISLAVA 
Desayuno y salida para visitar la ciudad 
de  Brno, segunda ciudad más grande de 
la  Rep.Checa. Su centro histórico de estilo  
barroco con la Catedral de San Pedro y  
San Pablo, la Fortaleza Spilberk y la Plaza  
Moravia destaca juntamente con la Villa  
Tugendhat, único ejemplar de arquitectura  
funcionalista y con fábricas del inicio de la  
revolución industrial del país.
A continuación, traslado a Bratislava, capital
de Eslovaquia y situada a los márgenes del  
rio Danubio. Después de una breve parada  
en el castillo para disfrutar de las vistas, nos  
trasladaremos al centro histórico donde
en un paseo a pie seguiremos la ruta real,
con la Catedral de San Martin, el Palacio  
Grassalkovich, antiguo Ayuntamiento, la  
Iglesia de Santa Isabel, el Teatro Nacional y  
la Puerta de Michael.
Alojamiento y resto del día libre.

DIA 7 BRATISLAVA – NITRA – EGER  
Continuación del viaje descubriendo  
Eslovaquia, uno de los países más jóvenes  
de Europa al separarse de la República

Checa en 1992. 
Llegamos a Nitra, la ciudad más antigua  
del país juntamente con Bratislava. Sus  
principales atractivos históricos son el  
castillo, del siglo XVII; la catedral de San  
Emmeram, que se compone de 3 iglesias  
anteriores, como la iglesia románica del  
siglo XI, la iglesia gótica del siglo XIV y
la iglesia superior del siglo XVII; la plaza
Pribinovo y varias casas burguesas,  
entre otros. Continuación hacia Eger y  
alojamiento.

DIA 8 EGER – VISEGRAD 
Desayuno y visita de la ciudad en la que  
destacan el casco antiguo de estilo barroco  
con la catedral e iglesia de San Antonio,
la mezquita de la época otomana y su  
minarete, la sinagoga del siglo XIX y la plaza  
Dobo.
Eger destaca también por la producción  
vinícola. Durante la estancia en esta ciudad  
tendremos oportunidad de visitar unas  
bodegas y realizar una degustación de sus  
productos.
Continuamos hacia Visegrad. Alojamiento.

DIA 9 VISEGRAD – ESZTERGOM 
– SAN ANDRES – BUDAPEST 
Disfrute del río Danubio en su esplendor  
visitando 3 ciudades históricas húngaras:  
Visegrad, antigua capital histórica 
y  residencia real; Esztergom, centro  
católico con su imponente catedral; y  San 
Andrés, pueblo de artesanos.
Llegada a Budapest y alojamiento.

DIA 10 BUDAPEST 
Desayuno y visita panorámica para  
descubrir la ciudad partida por el rio  
Danubio. Por un lado, la ciudad de Buda  
situada arriba de la colina, en cuyo casco  
antiguo se encuentran el castillo y el  
Bastión de los Pescadores, desde el cual  
pueden admirar la vista panorámica.
A continuación descendemos de la
colina para descubrir la parte de Pest, la  
ciudad nueva, pasando por el Boulevard  
Andrassy, la Opera, la Basílica de San  
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de  
los Héroes. Terminamos la visita en el  
Gran Mercado, donde pueden descubrir 
y  degustar especialidades típicas del 
país.  Por la noche, disfrute de un paseo 
en  barco por el rio a la vez que admira 
las  iluminaciones de la ciudad.

DIA 11 BUDAPEST 
Desayuno bufete y a la hora convenida,  
traslado al aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo c on todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,   
  evento cultural o excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros   CHESLOHUN
08.01 05.02 19.03 09.04 23.04 07.05 21.05 04.06 18.06 09.07 30.07

13.08 27.08 10.09 24.09 08.10 22.10 12.11 03.12 

TEMPORADA

BAJA Euro. 1300.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1490.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single

ALTA Euro. 1590.- por persona en doble Euro. 500.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 DUBROVNIK 
Llegada a Dubrovnik y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos  la 
visita panorámica a pie de la ciudad
antigua, protegida por la fortaleza Revelin,  
del siglo XVI localizada hacia el este, y  
que es sólo para peatones. Sus dobles  
murallas de 20 torres y bastiones rodean  
la catedral barroca y las exquisitas  
iglesias, los monasterios, los palacios,
las fuentes y las casas de techos rojos o  
amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con  
el comercio durante la Edad Media y fue  
famosa por su arte del siglo XV al XVII. La  
ciudad antigua de Dubrovnik tiene, entre  
sus numerosos atractivos, los siguientes  
monumentos que visitaremos: la Fuente  
de Onofrio, los Monasterios de los  
Franciscanos y Dominicos, los Palacios  
de Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 DUBROVNIK – KOTOR 
– BUDVA 
Salida hacia la bahía de Kotor, en
Montenegro, un fiordo de gran belleza

natural. Llegada a Perast, un pueblo de  
pescadores donde tomarán un barco  
para llegar al pequeño islote “Gospa  od 
Skrpjela” para visitar su iglesia.
Continuación a Kotor, donde tendrán  
tiempo libre para visitar el centro histórico,  
y Budva, bella población de corte  
medieval. Alojamiento.

DIA 4 BUDVA – SHKODER – KRUJA 
– TIRANA 
Desayuno y salida hacia Albania, la  
desconocida europea. Nuestra primera  
parada será Shkoder, ciudad antigua  
rica en historia cuyos edificios de  
madera están decorados con motivos  
tradicionales.
Seguimos hacia Kruja, donde un paseo  
a pie nos llevará a través de un camino  
de adoquines hasta el Bazar Ottoman,  
con tiendas de artículos de madera y  
antigüedades.
Llegada a Tirana y alojamiento

DIA 5 TIRANA – OHRID 
Por la mañana visita panorámica de la  
capital albanesa, viendo, entre otros, la  
Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem  
Bey (solo por fuera, actualmente cerrada  
por obras) y el Museo Nacional que  
alberga piezas arqueológicas que cuentan  
la historia de este país.
Por la tarde, salida hacia Ohrid. A 
la  llegada disfrutaremos de la ciudad  
balneario, incluida en el listado de  
Patrimonio Cultural de la UNESCO 
y  visitaremos la Iglesia de Santa Sofía  
del siglo XI, el monumento de mayor  
impresión de Macedonia. Resto del día  
libre y alojamiento.

DIA 6 OHRID – MAVROVO – SKOPJE 
Continuación del circuito hacia  Macedonia, 
con parada en el Parque  Nacional de 
Mavrovo, donde visitaremos  el Monasterio 
de San Jovan Bigorski

12 noches / 13 días
2x Dubrovnik
1x Budva
1x Tirana
2x Ohrid

1x Skopje

2x Tesalónica

1x Alexandropoulis

2x Estambul

GRECIA

ALBANIA

MACEDONIA
DEL NORTE

MONTENEGRO

CROACIA

TURQUÍA

Tirana
Ohrid

Tesalónica 
Kavala Alexandropolis

EstanbulMavrovo
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Kruja

Shkoder
Budva

Kotor

Philipi

VIAJE EN EL TIEMPO / DUVEST
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Continuación a Skopje, llegada y 
alojamiento. 

DIA 7 SKOPJE – STOBI 
– TESALÓNICA 
Visita de la ciudad incluyendo la Fortaleza  
de Kale, Iglesia de San Salvador con
sus iconos tallados en madera de nogal,  
Puente de piedra y el viejo Bazar.
A continuación, salida hacia Stobi, al sur  
de Macedonia y frontera con Grecia, para  
visitar el sitio arqueológico de Heraclea.  
Llegada a Tesalónica y alojamiento.

DIA 8 TESALÓNICA 
Visita de la segunda ciudad más grande  
de Grecia. Su patrimonio artístico y cultural  
abarca desde monumentos paleocristianos  
y bizantinos hasta monasterios ortodoxos  
del siglo XIV. Entre los más destacados hay  
el Arco y la Rotonda de Galerio, de estilo  
griego; el Foro Romano; las iglesias de San  
Dimitrios y Santa Sofía, de los siglos VII y  
VIII respectivamente y ambas decoradas  
con hermosos mosaicos; el Monasterio de  
Vlatadon, del siglo XIV en estilo ortodoxo y  
todavía hoy en activo; y edificios otomanos  
como las Mezquitas de Alaca Imaret y  
Hamza Bey y los baños Pasha Hamam,  
entre otros.
A continuación, excursión a Pella, ciudad  
natal del Emperador Alejandro el Grande  y 
capital de la antigua Grecia bajo su
mandato. Actualmente se puede visitar los  
restos arqueológicos de la Agora (plaza),  la 
Acrópolis, algunas “insulae”, como se

conocían en la época los bloques de 
pisos.  Los hallazgos más interesantes 
son los  mosaicos hechos con piedras de 
colores  que sentarían las bases del arte de  
mosaicos posterior.
Regreso a Tesalónica y resto del día libre.  
Alojamiento.

DIA 9 TESALÓNICA – PHILIPI 
– KAVALA – ALEXANDROPOLIS 
Seguimos los pasos del gran imperio  
griego visitando las ruinas arqueológicas  
de Philipi, fundada por el Rey Filipo II de  
Macedonia. Los trabajos de excavación  
arqueológica han sacado a la luz restos del  
teatro, foro, 2 basílicas, termas y parte de  
las murallas.
Después de la 2da Guerra Mundial 
se  descubrieron el barrio episcopal del  
Octógono y 3 basílicas más, dos de ellas  
en la necrópolis.
Continuación hacia Kavala, principal  
puerto de la zona de Macedonia y Tracia,  
lo que la convierte en punto estratégico  
de relaciones comerciales. Fundada por  
colonos de la Isla de Tasos, fue ocupada  
por los romanos y por el Imperio otomano  
desde 1371 hasta 1912.
De esta época se conservan el acueducto  
de Soliman el Magnífico y la casa natal de  
Mehmet Ali, pachá de Egipto en 1805.
Llegada a Alexandropolis y alojamiento.

DIA 10 ALEXANDROPOLIS 
– ESTAMBUL 
Salida después del desayuno hacia 

Turquía. Llegada a Estambul y visita de esta  
emocionante ciudad, punto de encuentro  
de Occidente con Oriente. Déjese llevar
por la historia a través de Santa Sofía,  
catedral católica durante el mandato  del 
Emperador bizantino Justiniano I; la
Mezquita Azul, diseñada con 6 minaretes  y 
un interior de azulejos llamativos; el  Gran 
Bazar y el Bazar de las Especias; la
Mezquita de Sinan, decorada con azulejos;  
la cisterna subterránea usada a modo de  
basílica y como no, el palacio de Topkapi.  
Alojamiento.

DIA 11 ESTAMBUL 
Desayuno y día libre para actividades  
personales o realizar alguna de las  
actividades opcionales, como un paseo en  
barco por el Bósforo, la visita del Palacio de  
Topkapi o del Palacio de Dolmabahce.
Alojamiento.

DIA 12 ESTAMBUL 
Desayuno y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 -30 pasajeros                 DUVEST
28.01 25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06

08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11 09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1430.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

ALTA Euro. 1580.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años

Dubrovnik
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Día 01 DUBROVNIK
Encuentro con nuestro guía y traslado al 
hotel. Alojamiento en Dubrovnik 
Día 02 DUBROVNIK
Visita a la ciudad: la encantadora 
ciudad medieval de Dubrovnik, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida también 

13 noches / 14 días
3x Dubrovnik
2x Mostar
1x Split
1x Plitvice

2x Zagreb

3x Ljubljana

2x Venecia-Mestre

OBRAS MAESTRAS DEL ADRIATICO / OMDA

como la “Perla del Adriático”, ofrece 
una variedad de atracciones. Nuestro 
recorrido a pie lo llevará por el Palacio 
del Rector, el monasterio franciscano 
con su imponente iglesia; el extenso 
monasterio dominicano; la aduana 
(Sponza) y otras iglesias barrocas, 
como la de San Blas (patrona de la 
ciudad).

Día 03 DUBROVNIK - MONTENEGRO 
KOTOR - BUDVA - DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Kotor. La 
visita a la ciudad de Kotor – posee 
un valor universal excepcional por la 
calidad de su arquitectura. Es uno de 
los ejemplos más característicos de 
un tipo de estructura que representa 
valores culturales, sociales y artísticos 
importantes. Visita del casco antiguo  y 
la catedral de San Trifón. Continuación 
hasta Budva. Recorrido a pie por la 
ciudad: la visita a Budva incluye el 

casco antiguo con su arquitectura 
veneciana y sus iglesias; San Iván, 
Santa María y la Santísima Trinidad. 

Día 04 DUBROVNIK - MOSTAR
Salida hacia Mostar. Después del 
almuerzo, iniciaremos el recorrido a pie 
por el casco antiguo, que incluirá visitas 
al edificio del Obispo, el baño público 
turco (Hamman), la torre del reloj, la 
mezquita Karadjoz-Beg, las residencias 
otomanas, el puente Torcido, las torres 
Tara y Halebija.             
Alojamiento en Mostar  

Día 05 MOSTAR-SARAJEVO 
- MOSTAR
Salida hacia Sarajevo. Las principales 
atracciones turísticas de la ciudad 
incluyen: el casco antiguo, que alberga 
los sitios religiosos más importantes 
de la ciudad, como la antigua iglesia 
ortodoxa de Sarajevo, la catedral del 
Sagrado Corazón y la mezquita Gazi 
Husrev-beg, la primera mezquita del 
mundo con electricidad. Visita del Túnel 
de la Vida. Tarde libre en Sarajevo. 
Regreso a Mostar

Día 06 MOSTAR - SPLIT
Salida hacia Split. Durante el recorrido 
panorámico de la ciudad, exploramos 
el Palacio de Diocleciano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con su peristilo, el Templo 
de Júpiter y la Catedral. El recorrido 
a pie contará con los aspectos más 
destacados de la ciudad, la Catedral 
y el Campanario de San Dominio, la 
estatua de Gregorio el Nin, la Puerta 
Dorada, el Reloj de la Ciudad y el 
edificio del ayuntamiento. Alojamiento 
en Split.

Día 07 SPLIT - TROGIR - PLITVICE   
Después del desayuno, salida hacia 

ESLOVENIA

ITALIA

CROACIA

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

Ljubljana Zagreb
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Bled

Postojna
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Plitvice, con parada en el camino 
en Trogir, un centro de actividades 
artísticas en Croacia. Los estudiosos 
de todo el mundo se reúnen aquí 
para estudiar y pintar. Continuamos 
conduciendo hacia el Parque Nacional 
de Plitvice pasar la noche.

Día 08 PLITVICE - ZAGREB
Después del desayuno, disfrute de 
la visita del espectacular Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Abrazados por altas 
montañas boscosas, uno debajo del 
otro se encuentran dieciséis hermosos 
lagos de agua azul verdosa y cristalina.
Salida por la tarde a Zagreb para pasar 
la noche. 

Dia 09 ZAGREB
Después del desayuno, visita de esta 
histórica ciudad incluyendo la Iglesia 
de San Marcos, la Iglesia de Santa 
Catalina, la Catedral, el Parlamento y el 
Palacio de Gobierno.         
Tarde libre  

Día 10 ZAGREB - POSTOJNA 
- LUBLJANA
Conducimos hacia la cueva de 
Postojna / Eslovenia. Un fantástico 
recorrido por túneles, pasajes, galerías 
y salas, la sorprendente diversidad 
de características de Karst y su fácil 
acceso son, sin duda, las principales 

razones de tal popularidad de la cueva 
y un gran número de visitantes, que ya 
ha alcanzado los 38 millones en 200 
años. Seguimos conduciendo hacia 
Ljubljana. En el centro de la ciudad, 
visitará el pintoresco mercado central 
al aire libre, el ayuntamiento barroco, el 
puente triple, la fuente de Robba y el 
edificio del Parlamento. Alojamiento en 
Ljubljana 

Día 11 LJUBLJANA - BLED 
- LJUBLJANA
Hoy tendrá una excursión a Bled. El 
Tour de Bled presenta la encantadora 
ciudad a orillas del lago y el imponente 
castillo de Bled, encaramado en un 
acantilado sobre el lago. Un desafío 
para su ojo y su cuerpo le espera en 
la isla donde un templo de la antigua 
diosa eslava del amor Živa solía estar en 
el lugar de la gloriosa iglesia gótica de 
hoy. (Paseo en bote por la isla) regreso 
a Ljubljana

Día 12 LJUBLJANA - TRIESTE
- LJUBJLJANA
Dejando Ljubljana, nos dirigimos a 
Trieste / Italia para realizar una visita de 
orientación y visita del Castillo Miramar. 
El castillo fue construido por la 
monarquía de los Habsburgo en un 
acantilado con vistas al mar Adriático. 
Luego seguimos conduciendo hacia la 
romántica ciudad de Venecia. Cena y 
alojamiento en Venecia 

Día 13 VENECIA MESTRE
Venecia es nuestro próximo destino, 
una ciudad inmortalizada en la literatura, 
el cine y el arte durante siglos. 
Sus vías fluviales eternas y sus 
obras maestras artísticas lo hacen 
verdaderamente única: esta es una 
ciudad que no solo capturará su 
corazón, sino también su imaginación. 
Su guía  le presentará la ciudad con 
una caminata de orientación, durante 
la cual verá lugares como la famosa 
Plaza de San Marcos, el Gran Canal 
y el Puente de Rialto. El resto de la 
tarde es suya para explorar esta ciudad 
inolvidable por su cuenta. No se pierda 
la oportunidad de tomar una góndola y 
un taxi acuático para explorar Venecia 
desde el agua. 
Cena de despedida en un restaurante 
local.

Día 14 VENECIA 
Después del desayuno, será trasladado 
al aeropuerto para su vuelo de regreso 
a casa.

Paquete incluye: 
- 13 noches de alojamiento incluyendo     
   desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario
- Una invitación sorpresa a una excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 OMDA
27.01  24.02 24.03 28.04 12.05 26.05 09.06 23.06

07.07 21.07 11.08 25.08 08.09 22.09 13.10 03.11 08.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1790.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1880.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single

ALTA Euro. 2100.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 BERLIN 
Llegada a Berlin y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 BERLIN 
Desayuno bufete y salida para visitar la  
capital de Alemania. Dividida por el “telón  
de acero” durante la segunda parte del  
siglo XX, tuvo que aprender de nuevo
a ser ciudad después de la caída del  
muro en Noviembre de 1989. Durante  
el tour veremos el Parlamento, la Isla de  
los Museos, la Catedral de Sta Hedwig,  
el barrio de Nicolás, el Monumento al  
Holocausto y la Plaza de Potsdam.
Cruzaremos al oeste para descubrir 
la  avenida de la Kurfürstendamm con 
sus  elegantes y aristocráticos edificios, 
la  Iglesia conmemorativa del Emperador  
Guillermo y el edificio del KaDeWe, primer  
centro comercial de Europa que abrió sus  
puertas a principios del siglo XX.
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 BERLIN – ROSTOCK 
– GEDSER – COPENHAGEN 
Desayuno y salida hacia el norte de  
Alemania, donde cogeremos el ferry en  
la ciudad de Rostock para cruzar el Mar  
del Norte hacia Gedser, en Dinamarca.  
Tiempo libre en Rostock para descubrir  
su interesante centro histórico, herencia  
del comercio hanseático.
Desembarque en Gedser y continuación  
en autocar hasta llegar a Copenhague.  
Alojamiento.

DIA 4 COPENHAGEN 
Visita panorámica de la capital de  
Dinamarca. En un paseo a pie podrá  
descubrir el barrio de Nyhavn, a primera  
línea de mar con sus construcciones  
típicas del Siglo XVII; Amagertorv, la  
plaza central de la Edad Media así como

también el laberinto de calles estrechas y 
empedradas de su alrededor; el Palacio 
Real y el Real Teatro Nacional. En un 
recorrido en autocar nos emocionaremos 
con la historia de la Sirenita, veremos los 
Jardines Tivoli, la Biblioteca – apodada 
“El Diamante Negro” – y la Opera, entre 
otros monumentos. 
Tarde libre para actividades personales. 
Alojamiento. 

DIA 5 COPENHAGEN – CASTILLOS 
DEL NORTE – GÖTEBORG 
Salida hacia el norte del país para visitar  
los principales castillos de la realeza  
danesa: el castillo Frederiksborg, del siglo  
XVII y considerado el edificio de estilo  
renacentista más grande de Dinamarca,  
y el castillo de Kronborg, en Helsingor,  
conocido a escala mundial por ser el
escenario de la gran obra teatral “Hamlet”  
de William Shakespeare.
En Helsingor tomaremos el ferry hacia la  
población sueca de Helsingborg y de allí  
continuaremos el viaje hasta Göteborg.  
Alojamiento.

DIA 6 GÖTEBORG – FJÄLLBACKA 
– OSLO 
Desayuno y breve visita panorámica  
de la segunda ciudad más grande de  
Suecia. La vida de la ciudad se centra  en 
la avenida Kungsportavenyn, que  une el 
antiguo foso de las murallas
hasta la plaza Götaplatsen, en la que se  
encuentran el Museo de Bellas Artes, la  
Sala de Conciertos y el Teatro Municipal.  
Más tarde, salida hacia Noruega. Parada  
en camino en Fjällbacka, pequeña  
población pesquera de casas típicas
de Suecia popularizada por la saga  
literaria protagonizada la escritora Ericka  
Falck y el comisario Patrick Hedström,  
personajes creados por la escritora

9 noches / 10 días
2x Berlin
2x Copenhague
1x Göteborg
2x Oslo

2x Estocolmo

DE BERLIN A ESCANDINAVIA / ESCAND
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Camilla Läckberg. 
Llegada a Oslo y alojamiento. 

DIA 7 OSLO 
Desayuno y visita guiada de la ciudad,  
durante la cual veremos el Ayuntamiento,  
el Palacio Real, el Parlamento y el Parque  
Vigeland.
Tarde libre para actividades personales.  
Opcionalmente puede visitar los Museos  
Marítimos situados en la isla de Bygdöy,  
entre los que se conserva el barco polar  
Fram, con el que el explorador Capitán  
Nansen llegó al Polo Norte. Alojamiento.

DIA 8 OSLO – KARLSTAD 
– ESTOCOLMO 
Desayuno y dejamos Noruega para  
regresar a Suecia. En camino hacia 
su  capital pararemos en Karlstad, a 
orillas  del delta del rio Klarälven. Tiempo 
libre  para descubrir su casco antiguo, 
con  la catedral, el Puente Klaraborg, 
el  Teatro Karlstad, el Puente del Este, el  
Ayuntamiento y la Casa del Obispo.
Continuación hacia Estocolmo. Llegada y  
alojamiento.

DIA 9 ESTOCOLMO 
Desayuno y visita de la ciudad,  
considerada la perla de Escandinavia.
En un tour a pie descubrirá el centro del  
barrio Gamla Stan, considerado la semilla  
de la ciudad; el Ayuntamiento donde

tiene lugar la ceremonia de los premios  
Nobel; el Museo Vasa que alberga el  
único barco del siglo XVII prácticamente  
intacto; el Palacio Real y el Puente  
Djurgärdsbron. Tarde libre para paseos  
individuales.

DIA 10 ESTOCOLMO 
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 9 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,     
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 ESCAND
07.01 04.02 04.03  08.04 22.04 06.05 20.05 10.06 24.06 08.07  22.07

05.08 19.08 02.09 16.09 07.10 04.11 09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1450.- por persona en doble Euro. 540.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1500.- por persona en doble Euro. 540.- suplemento en single

ALTA Euro. 1595.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 AMSTERDAM 
Llegada a Amsterdam y traslado al hotel. 

DIA 2 AMSTERDAM 
Desayuno bufete y visita panorámica de 
la ciudad. Vea el Palacio Real, la plaza 
Dam, el puente Magere, la Casa de Anna 
Frank y la Oude Kerk (Iglesia Antigua). 
Continue la visita con un paseo en barco 
por los múltiples canales que dividen la 

ciudad, desde el cual podrá admirar las 
construcciones típicas de la ciudad. 
Tarde libre, sugerimos las visitas a 
alguno de los museos más destacado: 
Museo Van Gogh o Rijksmuseum o bien 
descubra los secretos de la cerveza 
holandesa visitando la fábrica Heineken. 
Alojamiento. 

DIA 3 AMSTERDAM – ALKMAAR 
– HAARLEM – LA HAYA 
Salida después del desayuno hacia 
Alkmaar, pequeña joya al norte de 
Amsterdam y conocida por su mercado 
semanal de queso. Pasee por sus 
canales, visite el antiguo edificio de la 
báscula (donde se pesan los quesos) o 
relájese en uno de los muchos cafés. 
A continuación, visita de Haarlem, 
ciudad histórica que otorgó el nombre 

de Nueva Haarlem a la actual isla de 
Manhattan. En un paseo a pie por su 
centro descubriremos los “Hofjes”, 
hospicios fundados para acoger a 
ancianas solteras; la Plaza Mayor con el 
Ayuntamiento e Iglesia de San Bavón; el 
molino de viento De Adriaan y la estación 
de tren de estilo modernista, entre otros. 
Seguimos hacia La Haya, sede del 
gobierno. Alojamiento. 

DIA 4 LA HAYA 
Desayuno y visita de esta ciudad que 
ofrece la mezcla perfecta para los 
amantes de la cultura, el comercio y la 
vida nocturna. Junto a sus principales 
atracciones como los palacios 
Noordeinde y Peace o el Binnenhof, La 
Haya pone a su disposición un centro 
con multitud de boutiques, cafés, salas 
de concierto y danza, galerías, museos y 
restaurantes. 
Por la tarde, excursión a Delft, cuna de la 
cerámica azul. Visita de la Fábrica Real de 
Cerámica de Delft. Regreso a La Haya y 
alojamiento. 

DIA 5 LA HAYA – GOUDA 
– ROTTERDAM 
Conozca el producto más conocido de 
los Países Bajos junto con los zuecos 
de madera: el queso Gouda. Originario 
de la población de Gouda, visitaremos 
una granja para conocer de cerca su 
producción y poder degustarlo. Un breve 
paseo por el centro nos mostrará sus 
otras riquezas, como la Iglesia de San 
Juan. 
Continuación hacia Rotterdam. 
Alojamiento. 

DIA 6 ROTTERDAM 
Desayuno y salida para realizar la 
visita de la ciudad con múltiples caras: 
puerto más importante de Europa, vida 

7 noches / 8 días
2x Amsterdam
2x La Haya
2x Rotterdam
1x Amsterdam

HOLANDA  / HOLANDA

HOLANDA

Amsterdam

Gouda
Utrecht

Rotterdam

Breda

Alkmaar

Haarlem

La Haya
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nocturna moderna y oferta de compras 
sofisticadas junto con un movimiento 
artístico de primer orden, que se traduce 
en una oferta arquitectónica moderna e 
innovativa, que le confiere una imagen 
totalmente rompedora. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 7 ROTTERDAM – BREDA 
– UTRECHT – AMSTERDAM 
Después del desayuno, salida hacia 
Breda, conquistada por las tropas de 
Felipe II en 1581 e inmortalizada en 
el gran lienzo de Diego de Velázquez, 
“La rendición de Breda”. Tiempo libre 
para admirar el Beguinaje, edificios 
pertenecientes a comunidades religiosas 
que integran no solo las viviendas y las 
instalaciones monásticas, sino también los 
talleres de trabajo, muy populares en las 
regiones de Holanda y Flandes; y la Iglesia 
Mayor, ejemplo del gótico brabantino. 
Seguimos hacia el centro de los Países 
Bajos para visitar Utrecht, cuyo centro 
histórico presenta una estructura 
medieval. Centro religioso del país 
desde el siglo VIII, actualmente es uno 
de los principales focos educativos con 
la presencia de la universidad y otras 
instituciones de educación superior. 
Llegada a Amsterdam y alojamiento. 

DIA 8 AMSTERDAM 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 7 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           HOLANDA
11.01 08.02  08.03  05.04  19.04 03.05 17.05 07.06 21.06 05.07  19.07

02.08 16.08 06.09 20.09 04.10   18.10 08.11 13.12

TEMPORADA

BAJA Euro.   900.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single
MEDIA Euro.   995.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

ALTA Euro. 1075.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



8 noches / 9 días
2x Amsterdam
1x Antwerpen
1x Brujas
2x Brusselas

2x Paris
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DIA 1 AMSTERDAM 
Llegada a Amsterdam y traslado al hotel. 

DIA 2 AMSTERDAM 
Desayuno bufete y visita panorámica de 
la ciudad. Vea el Palacio Real, la plaza 
Dam, el puente Magere, la Casa de Anna 
Frank y la Oude Kerk (Iglesia Antigua). 
Continúe la visita con un paseo en barco 

por los múltiples canales que dividen la 
ciudad, desde el cual podrá admirar las 
construcciones típicas de la ciudad. 
Tarde libre, sugerimos las visitas a 
alguno de los museos más destacado: 
Museo Van Gogh o Rijksmuseum o bien 
descubra los secretos de la cerveza 
holandesa visitando la fábrica Heineken. 
Alojamiento. 

DIA 3 AMSTERDAM – UTRECHT 
– BREDA – AMBERES 
Después del desayuno, salida hacia el 
centro de los Paises Bajos para visitar 
Utrecht, cuyo centro histórico presenta 
una estructura medieval. Centro religioso 
del país desde el siglo VIII, actualmente es 
uno de los principales focos educativos 
con la presencia de la universidad y otras 
instituciones de educación superior. 

Seguimos hacia Breda, conquistada 
por las tropas de Felipe II en 1581 e 
inmortalizada en el gran lienzo de Diego 
de Velázquez, “La rendición de Breda”. 
Tiempo libre para admirar el Beguinaje, 
edificios pertenecientes a comunidades 
religiosas que integran no solo las 
viviendas y las instalaciones monásticas, 
sino también los talleres de trabajo, muy 
populares en las regiones de Holanda y 
Flandes; y la Iglesia Mayor, ejemplo del 
gótico brabantino. 
Continuación hacia Amberes, en Bélgica. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 4 AMBERES – BRUJAS 
Conocida por su industria del diamante 
y el comercio, destacan monumentos 
tales como la Iglesia de Santiago, el 
ayuntamiento de estilo renacentista, la 
Catedral de Nuestra Señora que alberga 4 
obras del pintor Rubens, y la Grote Markt. 
Continuación del recorrido hacia 
Brujas. Llegada y paseo guiado por el 
centro histórico de una de las ciudades 
más bellas de Europa. Su casco 
antiguo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 
2000, destaca por el mantenimiento 
de las estructuras originales, aunque 
una mayor parte ha sido reconstruida. 
Durante el paseo guiado descubra sus 
principales atracciones turísticas, como 
el campanario Belfort, el puente de San 
Bonifacio, el ayuntamiento y el Palacio 
provincial, entre otros. 
Alojamiento. 

DIA 5 BRUJAS – GANTE – BRUSELAS 
Después del desayuno, salida hacia 
Gante. Tiempo libre para visitar la 
Catedral de San Bavo y pasear por su 
centro histórico. 
Continuación del tour hacia Bruselas. 
Llegada y alojamiento. 

DESTACADOS EUROPEOS / HOLBELPAR

HOLANDA
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FRANCIA
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DIA 6 BRUSELAS 
Desayuno y  visita panorámica de 
la capital de Bélgica y sede de la 
Unión Europea y la OTAN, entre otros 
organismos internacionales. 
Descubra la Grande Place, centro 
neurálgico de la ciudad y Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO desde 
1988, donde destaca el edificio del 
Ayuntamiento, en estilo gótico. El tour 
continúa por el monumento del Atomium, 
la estatua del Manneken Pis, el Palacio 
real y los edificios de la Unión Europea, 
entre otros. Tarde libre y alojamiento. 

DIA 7 BRUSELAS – REIMS – PARIS 
Por la mañana salida hacia Francia. Visita 
de Reims, en la región de Champagne. 
Destaca su catedral consagrada a 
Nuestra Señora la Virgen María, del 
siglo XIII en estilo gótico y escenario de 
la coronación de los reyes de Francia, 
siendo el último rey Carlos X, en 1825. 
En nuestro recorrido por la Champagne 
tendremos la oportunidad de descubrir 
el secreto de estas famosas bebidas 
así como también de realizar una 
degustación. 
Llegada a Paris y alojamiento. 

DIA 8 PARIS 
Desayuno bufete y salida para realizar la 
visita panorámica de la ciudad. Explore 
la Île de la Cité y Montmartre, descubra 
los lugares más emblemáticos como el 

Museo del Louvre, la Torre Eiffel, la Opera 
Garnier, el Arco del Triunfo o el Museo 
d’Orsay, pasee por el Barrio Latino y 
la avenida de los Champs Elysées y 
emociónese en la Catedral de Notre-
Dame. 
Tarde libre para visitas individuales. 
Alojamiento.  

DIA 9 PARIS 
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 08 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,   
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           HOLBELPAR
17.01 14.02  14.03  11.04  25.04 09.05 23.05 13.06 28.06 11.07  25.07

08.08 22.08 12.09 26.09 10.10  24.10     14.11 05.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1100.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1190.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single

ALTA Euro. 1250.- por persona en doble Euro. 480.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



11 noches / 12 días
2x Paris 
1x Tours
1x Nantes
1x Brest

2x S Michel/ST Malo

1x Caen

1x Rouen

2x Londres
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DIA 1 PARIS 
Llegada a Paris y traslado al hotel. 

DIA 2 PARIS 
Desayuno bufete y salida para realizar la 
visita panorámica de la ciudad. Explore la 

Île de la Cité y Montmartre, descubra los 
lugares más emblemáticos como el Museo 
del Louvre, la Torre Eiffel, la Opera Garnier, 
el Arco del Triunfo o el Museo d’Orsay, 
pasee por el Barrio Latino y la avenida de 
los Champs Elysées y emociónese en la 
Catedral de Notre-Dame. 
Tarde libre para visitas individuales. 
Alojamiento.  

DIA 3 PARIS – CHARTRES 
– ORLEANS – TOURS 
Desayuno y salida hacia Chartres para 
visitar su catedral. Joya del gótico francés, 
construida entre los siglos XII y XIII, 
destaca por su conjunto de vidrieras del 
siglo XIII, el cual presenta una tonalidad de 
azul única en el mundo. 
Continuación hacia Orleans, escenario 
de coronación de reyes franceses en la 
Edad Media. Su centro histórico está 
presidido por una estatua dedicada a 

Juana de Arco, quien lideró las tropas 
francesas contra el ejército inglés durante 
los ataques de la Guerra de los Cien Años, 
y la Catedral de la Santa Cruz, de estilo 
gótico tardío. 
Llegamos a Tours y alojamiento. 

DIA 4 TOURS – CASTILLOS DEL 
LOIRA – NANTES 
Visita de la ciudad de Tours, capital 
histórica de Francia bajo reinado de Luis 
XI y punto de partida para visitar los 
afamados castillos del Loira. 
Saliendo de Tours nos acercamos a los 
castillos de Chenonceau y Azay le Rideau. 
Del siglo XVI, Chenonceau está rodeado 
de un foso de agua y su areal incluye 
varios jardines, un parque y una plantación 
dedicada al cultivo de la vid. Azay le 
Rideau inició su construcción en el siglo 
XV y es uno de los castillos más populares 
de la zona. 
Llegada a Nantes, puerta de la Bretaña, y 
alojamiento. 

DIA 5 NANTES – CARNAC – BREST 
Desayuno y visita de Nantes para ver la 
Plaza real, la catedral de San Pedro y 
San Pablo y el castillo de los Grandes 
Duques de Bretaña. A continuación nos 
dirigiremos a la región de Bretaña, cuyos 
orígenes celtas son todavía visibles a día 
de hoy. 
Parada en Carnac donde se encuentra 
el famoso Bosque de Carnac, 
supuestamente punto de reunión de 
los druidas celtas y cuyo yacimiento 
prehistórico con hasta 3000 menhires 
puestos en fila india es el mayor del 
mundo. 
Llegada a Brest y alojamiento. 

DIA 6 BREST – PERROS GUIREC 
– SAINT BRIEUC – SAINT MALO 
Descubra esta ciudad portuaria que sirvió 

ALIANZA EUROPEA / PARLON
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de fuerte militar a lo largo de la historia. 
Sus murallas, la Torre Tanguy, el castillo 
y la calle de Siam son sus principales 
puntos de atracción. 
De camino a Saint Malo descubriremos la 
fascinante costa bretona, con poblaciones 
de pescadores, escarpados acantilados y 
patrimonio medieval. 

DIA 7 SAINT MALO – RENNES 
– SAINT MALO 
Excursión a Rennes, capital de la región 
de Bretaña. Déjese llevar por su centro 
histórico del siglo XVI, con sus callecitas 
repletas de edificios con fachadas de 
entramado de madera; dos plazas 
mayores, ambas del siglo XVII, donde se 
encuentran el Ayuntamiento, la Ópera y el 
Parlamento de Bretaña; la basílica de San 
Sauveur y la Catedral de San Pedro, entre 
otros monumentos. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y 
regreso a Saint Malo. 
Resto del dia libre, se recomienda pasear 
por el frente marítimo a lo largo de las 
murallas que rodean el casco antiguo. 

DIA 8 SAINT MALO – MONTE ST 
MICHEL – CHERBOURG – CAEN 
Después del desayuno, visita del Monte 
St Michel, que marca la frontera entre 
las regiones de Bretaña y Normandía. 
Miembro del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, su abadía benedictina 
dedicada a San Miguel se ha convertido 

en un punto de peregrinaje a la vez 
que atracción turística. De estilo gótico 
y modificado a lo largo de la historia, 
la mayor atracción de este monte es 
convertirse en una isla cada vez que sube 
la marea. 
Continuamos el recorrido hacia Cherbourg 
y Caen, dos de los principales escenarios 
del desembarco de Normandía y sus 
batallas contra las tropas alemanas. 
Alojamiento en Caen. 

DIA 9 CAEN – LE HAVRE – ROUEN 
Desayuno y breve recorrido por Caen para 
ver sus principales atracciones, como el 
castillo de Guillermo el conquistador y 
las abadías de San Esteban y la Santa 
Trinidad, conocidas como la Abadía de los 
Hombres ( San Esteban ) y la Abadía de 
las Mujeres
( Santa Trinidad ).
Salida a continuación hacia Le Havre, 
situada a orillas del delta del río Sena. 
Destruida en gran parte por los ataques 
de la 2da Guerra Mundial, el centro fue 
reconstruido en la segunda mitad del 
siglo XX, su catedral de estilo gótico y 
renacentista consiguió salvarse. 
Seguimos hacia Rouen, bautizada como 
la “Ciudad de los cien campanarios” por 
Víctor Hugo, y centro del estilo gótico 
francés. 
Cabe destacar la Catedral, protagonista 
habitual de las pinturas de Claude Monet; 
la Abadía de Saint-Ouen, de 130m de 

altura; la Iglesia de Saint-Maclou; el 
Palacio de Justicia y el Gran Reloj. 
Alojamiento. 

DIA 10 ROUEN – CALAIS – LONDRES 
Salida hacia Calais, donde embarcaremos 
en el tren Eurostar para cruzar el Canal de 
la Mancha y llegar a Londres, capital del 
Reino Unido. Alojamiento. 

DIA 11 LONDRES 
Después del desayuno, visita panorámica 
de la ciudad. En un recorrido en coche 
descubra la Catedral de Westminster, el 
Palacio de Buckingham, el Parque Hyde, 
el Parlamento con el famoso reloj Big Ben 
y el Puente de la Torre de Londres, entre 
otros puntos de interés. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 12 LONDRES 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 11 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,   
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           PARLON
23.01 20.02 20.03  17.04 08.05 22.05 12.06 26.06 10.07  24.07

07.08 21.08 11.09 25.09 16.10  06.11 04.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1680.- por persona en doble Euro. 540.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1780.- por persona en doble Euro. 540.- suplemento en single

ALTA Euro. 1830.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



POLONIA
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DIA 1 CRACOVIA 
Llegada al aeropuerto de Cracovia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 CRACOVIA 
Descubra esta ciudad de ensueño 
con una visita panorámica a través del 
centro histórico, el castillo Wawel y el 
Rynek Glowny, la plaza de mercado más 
grande de Europa. 
Emociónese en el Barrio Judío, donde 
vivían hasta 3 millones de personas 

antes del a 2da Guerra Mundial y donde 
regresaron apenas 10.000 habitantes 
después de la guerra. Actualmente 
la comunidad judía ha recuperado su 
identidad cultural y la vida en el barrio 
otra vez. 
Tarde libre. Opcionalmente puede 
disfrutar de una visita a las minas de Sal 
de Wieliczka. 

DIA 3 CRACOVIA – AUSCHWITZ 
– WROCLAW 
Continuación hacia Wroclaw, también 
conocida como “La Venecia del Norte”. 
En camino visitaremos el campo de 
concentración de Auschwitz, cita 
ineludible con la historia. 
Llegada a Wroclaw y visita de esta 
excepcional ciudad situada a orillas del 
rio Oder, de tradición universitaria y llena 
de vida. 

La rica historia de la ciudad se refleja 
en su arquitectura, especialmente 
en edificios como la Catedral, el 
Ayuntamiento, la “Rynek” (principal plaza 
del mercado) y la Sala Centenaria. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 4 WROCLAW – TORUN 
– GDANSK 
Después del desayuno salida hacia 
Torun, considerada una de las 7 
maravillas de Polonia. Torun es una de 
las ciudades más antiguas y bonitas 
del país, famosa por sus monumentos 
incluidos en la Lista de Patrimonio 
Universal de la UNESCO, así como 
también por ser la ciudad natal del 
gran astrónomo y científico Nicolás 
Copérnico. 
Continuación del viaje hacia  Gdansk. 
Llegada y alojamiento 

DIA 5 GDANSK 
Salida para visitar la llamada “Triciudad”, 
el conjunto de Gdansk, Gdynia y Sopot. 
Explore la Carretera Real, el 
Ayuntamiento, la Corte de Artus, la 
Iglesia de Santa Maria, la mayor de 
estilo gótico de Polonia y toda la zona 
portuaria. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 6 GDANSK – MALBORK 
– VARSOVIA 
Desayuno y salida hacia Varsovia. En 
camino tendremos la oportunidad de 
conocer el castillo de Malbork, el mejor y 
más completo ejemplo de construcción 
gótica con ladrillo, residencia de la 
Orden de los Caballeros Teutónicos, 
usado durante la época de las Cruzadas 
en Tierra Santa. 
Continuación a Varsovia, llegada y 
alojamiento. 

7 noches / 8 días
2x Cracovia
2x Wroclaw
2x Gdansk
2x Varsovia

POLONIA EN SU BOLSILLO / POLCOR
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DIA 7 VARSOVIA 
Desayuno y salida para la visita de la 
ciudad. El centro histórico es el único 
centro reconocido como tal en la Lista 
de Patrimonio Universal de la UNESCO 
a pesar de haber sido reconstruido en 
su totalidad en los años posteriores de 
la guerra. 
Un gran trabajo de precisión devolvió 
a Varsovia su centro de arquitectura 
medieval, cuyo punto principal es 
la Plaza del Mercado, las murallas, 
barbacana y la Catedral de San Juan. 
Un paseo en bus nos enseñará la parte 
más moderna de la ciudad, el Palacio de 
Wilanow y el Parque Lazienski. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 8 VARSOVIA 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 7 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           POLCOR
09.01 06.02  06.03  10.04  24.04 15.05 29.05 12.06 26.06 10.07 31.07

14.08 28.08 11.09 25.09 16.10  13.11 11.12

TEMPORADA

BAJA Euro.   850.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single
MEDIA Euro.   950.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

ALTA Euro. 1040.- por persona en doble Euro. 420.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 VARSOVIA 
Llegada al aeropuerto de Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 VARSOVIA 
Desayuno y salida para la visita de la 
ciudad. El centro histórico es el único 
centro reconocido como tal en la Lista 
de Patrimonio Universal de la UNESCO 
a pesar de haber sido reconstruido en 
su totalidad en los años posteriores 
de la guerra. Un gran trabajo de 
precisión devolvió a Varsovia su centro 
de arquitectura medieval, cuyo punto 
principal es la Plaza del Mercado, las 
murallas, barbacana y la Catedral de San 
Juan. Un paseo en bus nos enseñará 
la parte más moderna de la ciudad, 
el Palacio de Wilanow y el Parque 
Lazienski.  Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 VARSOVIA – MALBORK 
– GDANSK 
Desayuno y salida hacia Gdansk. En 
camino tendremos la oportunidad de 

conocer el castillo de Malbork, el mejor y 
más completo ejemplo de construcción 
gótica con ladrillo, residencia de la Orden 
de los Caballeros Teutónicos, usado 
durante la época de las Cruzadas en 
Tierra Santa.  Continuación a Gdansk, 
llegada y alojamiento. 

DIA 4 GDANSK 
Salida para visitar la llamada “Triciudad”, 
el conjunto de Gdansk, Gdynia y 
Sopot. Explore la Carretera Real, el 
Ayuntamiento, la Corte de Artus, la 
Iglesia de Santa Maria, la mayor de 
estilo gótico de Polonia y toda la zona 
portuaria. Tarde libre y alojamiento. 

DIA 5 GDANSK – TORUN 
– POZNAN 
Después del desayuno salida hacia 
Torun, considerada una de las 7 
maravillas de Polonia. Torun es una de 
las ciudades más antiguas y bonitas 
del país, famosa por sus monumentos 
incluidos en la Lista de Patrimonio 
Universal de la UNESCO, así como 
también por ser la ciudad natal del 
gran astrónomo y científico Nicolás 
Copérnico. Continuación del viaje hacia 
Poznan. Llegada y alojamiento.

DIA 6 POZNAN – WROCLAW 
Visita de Poznan, importante centro 
cultural y de negocios del país. El 
centro antiguo concentra la mayoría 
de edificios y zonas históricas, tales 
como el Ayuntamiento en la Plaza del 
Mercado antiguo, el castillo imperial que 
alberga actualmente una de las primeras 
instituciones teatrales de la ciudad, 
la Biblioteca Raczynski, la Catedral o 
la Iglesia de la Virgen Sta. Maria.  A 
continuación, salida hacia Wroclaw. 
Alojamiento.

12 noches / 13 días
2x Varsovia
2x Gdansk
1x Poznan
1x Wroclaw
1x Lodz
2x Cracovia
1x Zakopane
1x Lublin
1x Varsovia

ESENCIAS DE POLONIA / TOPOL 

POLONIA
Varsovia

Malbork

Lodz

Czestochowa
Cracovia

Rzeszow

Lublin

Wadowice

Zakopane

Torun

Poznan

Wroclaw

Gdansk
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DIA 7 WROCLAW – LODZ 
Desayuno y visita de esta excepcional 
ciudad situada a orillas del rio Oder, de 
tradición universitaria y llena de vida. La 
rica historia de la ciudad se refleja en su 
arquitectura, especialmente en edificios 
como la Catedral, el Ayuntamiento, la 
“Rynek” (principal plaza del mercado) y 
la Sala Centenaria. Salida hacia Lodz. 
Llegada y tiempo libre para descubrir 
la 3era ciudad más grande de Polonia, 
por detrás de Varsovia y Cracovia. 
Alojamiento. 

DIA 8 LODZ – CZESTOCHOWA 
– CRACOVIA 
Después del desayuno partiremos 
hacia Czestochowa, centro espiritual 
del país y uno de los principales puntos 
de peregrinaje de Europa. Visita del 
Santuario Jasna Gora, incluidas la capilla 
y la basílica. Vea donde la Virgen Negra, 
la mayor imagen católica de Polonia, es 
venerada y donde la Virgen Maria fue 
declarada Reina de Polonia en 1657. 
Continuación del viaje hasta Cracovia, 
capital histórica de Polonia. Llegada y 
alojamiento. 

DIA 9 CRACOVIA 
Descubra esta ciudad de ensueño 
con una visita panorámica a través del 
centro histórico, el castillo Wawel y el 
Rynek Glowny, la plaza de mercado 

más grande de Europa. Emociónese 
en el Barrio Judío, donde vivían hasta 
3 millones de personas antes del a 2da 
Guerra Mundial y donde regresaron 
apenas 10.000 habitantes después de la 
guerra. Actualmente la comunidad judía 
ha recuperado su identidad cultural y 
la vida en el barrio otra vez  Tarde libre. 
Opcionalmente puede disfrutar de una 
visita a las minas de Sal de Wieliczka. 

DIA 10 CRACOVIA – WADOWICE 
– ZAKOPANE 
Salida hacia Wadowice, ciudad natal del 
Papa Juan Pablo II, donde seguiremos 
sus pasos visitando su casa natal y 
la basílica donde empezó su carrera 
eclesiástica. Continuación a Zakopane, 
centro de las Montañas Tatra. Llegada 
y resto del día libre para actividades 
personales. 

DIA 11 ZAKOPANE – RZESZOW 
– LUBLIN 
Continuación del viaje hacia Rzeszow, 
una de las ciudades más elitistas del 
país, con gran número de inversiones, 
rápido progreso y un alto nivel de vida. 
Su centro histórico, con la plaza del 
Mercado, sus iglesias y sinagogas, 
es de los mejores conservados en 
Polonia. Seguimos hacia Lublin, punto 
de encuentro entre Este y Oeste. 
Alojamiento. 

DIA 12 LUBLIN – VARSOVIA 
Por la mañana, visita del casco antiguo, 
bastante bien conservado a pesar que 
la ciudad no se salvó de los ataques 
durante la 2da Guerra Mundial. Sus 
principales puntos turísticos son 
el Ayuntamiento, el Grand Hotel 
Lublinianka, el Tribunal de la Corona y el 
Castillo de Lublin, cuya capilla dedicada 
a la Santísima Trinidad presenta unos 
frescos en los que se mezclan motivos 
católicos y ruso-bizantinos. Por la tarde, 
salida hacia Varsovia. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 13 VARSOVIA            
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el  
   programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           TOPOL

14.01 11.02  11.03  08.04 06.05  10.06 08.07  12.08 09.09 07.10 11.11 09.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1500.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1690.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1770.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. 

DIA 2 MADRID – BURGOS – GIJON 
Desayuno y salida hacia el norte de España, 
con una primera parada en Burgos, capital 
histórica del Reino de Castilla y cuyo 
importante legado histórico-arquitectónico 
le ha valido ser incluida en el listado 
de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, destacando la Catedral de Santa 
Maria, uno de los mejores ejemplares del 
gótico español; el Monasterio de Santa 
Maria la Real de Las Huelgas, de la orden 
cisterciense y la Cartuja de Santa Maria de 
Miraflores, conjunto monástico de estilo 
gótico que alberga las sepulturas de los 

padres y hermano de la Reina Isabel la 
Católica. 
Continuación hacia Gijón. 
A la llegada, un paseo por el centro 
histórico nos llevará a conocer el barrio 
de Cimadevilla, la parte más antigua 
de la ciudad, la cual cuenta con restos 
arqueológicos de la época romana, como 
son las murallas y las termas, así como 
también se convirtió en el Puerto más 
importante de la ciudad. 
Durante nuestro paseo veremos el Palacio 
de Revillagigedo y la Colegiata de San 
Juan Bautista, el Museo Casa Natal de 
Jovellanos, el Santuario de Nuestra Sra. 
De Contrueces, la Iglesia de San Pedro y 
la Casa Consistorial de Gijón, entre otros 
monumentos. 
Por la noche, disfrute de la visita a una 
sidrería donde aprenderá los secretos de 
la bebida nacional de Asturias, la sidra, a la 
vez que degusta un menú típico. 

DIA 3 – GIJON – RIBADESELLA 
– CANGAS DE ONIS – COVADONGA 
– GIJON
Conozca Asturias con esta excursión 
de día entero que le llevará por sitios tan 
emblemáticos como Ribadesella, fundada 
por Alfonso X el Sabio y uno de los 
principales puertos de la región en el siglo 
XIX; Cangas de Onis, la capital histórica de 
Asturias y Covadonga, epicentro del Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 

Visita de una quesería de Cabrales en 
camino. 
Regreso a Gijón y alojamiento. 

DIA 4 – GIJON – AVILES – OVIEDO 
– LEON 
Después del desayuno iniciamos el 
recorrido hacia Sevilla siguiendo la antigua 
Ruta de la Plata, importante vía romana que 
comunicaba el norte con el sur. 
Salida hacia Avilés, la tercera ciudad de 
Asturias. Su centro histórico compuesto 
de varios palacios, casas nobles, Iglesias y 
plazas que abarcan desde el estilo románico 
hasta el modernismo le han valido ser 
catalogada como zona de interés turístico. 
Tiempo libre para descubrir la ciudad de 
forma individual y continuación del viaje 
hacia Oviedo, capital de la región. Destaca 
por el patrimonio construido en estilo 
prerrománico asturiano, que se remonta 
a los siglos IX y X y que le han valido ser 
declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Entre ellos sobresalen la Iglesia 
de Santa Maria del Naranco, la Cámara 
Santa de Oviedo o el Testero de San Tirso, 
entre otros. 
Finalmente, traslado a León y alojamiento. 

DIA 5 – LEON 
Visita panorámica de una de las ciudades 
históricas de España. Nacida como 
campamento militar durante la ocupación 
romana, alcanzó su fama al erigirse como 
cabeza del Reino de León, uno de los reinos 
fundamentales en la creación del Reino de 
España. Fue aquí donde se alojaron las 
primeras Cortes de Europa en 1188, bajo el 
reinado de Alfonso IX. 
Dentro de su gran patrimonio artístico 
cabe destacar la Catedral, mejor ejemplo 
de gótico francés en el país; la Basílica de 
San Isidoro, considerada la capilla Sixtina 
del arte románico; el Monasterio de San 
Marcos, primer ejemplo de arte plateresco y 
renacentismo español; los Palacios de Los 
Guzmanes y los Condes de Luna; la Iglesia 
del Mercado; la Iglesia de Palat del Rey o 
la Casa Botines, del arquitecto modernista 
Antoni Gaudí, todos ellos declarados Bienes 
de Interés Cultural. 
Tarde libre para terminar de descubrir la 
ciudad de forma individual. 

12 noches / 13 días 
1x Madrid
2x Gijón
2x León
1x Zamora

2x Salamanca

1x Cáceres

1x Merida

2x Sevilla 

Madrid

Astorga

Zamora

Salamanca

Béjar

Placencia

Cáceres Guadalupe
Trujillo

Mérida
Zafra

Sevilla

Oviedo
Aviles

Burgos

León

Gijón
Ribadesella
Cangas De Onis
Cavadonga

ESPAÑA

LA RUTA DE LA PLATA / PLATA
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DIA 6 – LEON – ASTORGA – ZAMORA 
Salida hacia Astorga, antiguo campamento 
militar romano de finales del siglo I a.c. 
y convertida en una de las diócesis más 
antiguas del país. Fue uno de los nudos 
más importantes de comunicación en 
la región norte, con un fuerte desarrollo 
industrial y comercial e impulsado por el 
Camino de Santiago. 
Actualmente destaca por su patrimonio 
histórico-artístico, encabezado por 
el Palacio Episcopal, la Catedral, el 
Ayuntamiento y las ruinas romanas, de las 
cuales todavía se pueden ver las Termas, los 
restos del foro y la ergástula (construcción 
abovedada).  Visita de la ciudad y tiempo 
libre para poder disfrutar de la ciudad. 
Continuación del viaje hacia Zamora, llegada 
y alojamiento. 

DIA 7 – ZAMORA – SALAMANCA 
Visita panorámica de Zamora, en cuyo 
casco antiguo sobresale el conjunto de 
edificios románicos formado por 23 templos 
y 14 iglesias; la catedral con cimborrio 
decorado por escamas, el Castillo, murallas 
y un conjunto de 19 edificios modernistas, el 
más extensor en el interior del país. 
Por la tarde, salida hacia Salamanca. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 8 – SALAMANCA
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de una de las ciudades más emblemáticas 
de España, sede de la Universidad más 
antigua del país fundada en 1218 por 
Alfonso IX de León y siendo de las más 
prestigiosas de Europa durante la Edad 
Media. 
El centro histórico forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1988, en el que destacan sus dos 
catedrales – la Vieja y la Nueva -, la Casa 
de las Conchas, la plaza Mayor, el convento 
de San Esteban y las Escuelas Mayores.     
Resto del día libre. 

DIA 9 – SALAMANCA – BÉJAR 
– PLASENCIA – CÁCERES 
Salida hacia Extremadura pasando por las 
localidades de Béjar y Plasencia. 
El centro histórico de Béjar, villa de corte 
medieval, fue declarado conjunto histórico-
artístico por su arquitectura popular serrana, 
la muralla medieval que la envuelve y el 
Parque de El Bosque, uno de los pocos 
ejemplos de jardín de estilo renacentista 
italiano que se conserva en España, 
construido en el Siglo XVI por los Duques 
de Béjar. Servía entonces como villa de 
recreo y sus elementos decorativos (como 
el estanque, las estatuas, el palacete y el 
quiosco) fueron remodelados en el siglo XIX. 
Dejamos Castilla y León para entrar a 
Extremadura por Plasencia, una de las 

ciudades históricas del país. 
Marcada por la Ruta de la Plata,  Plasencia 
fue fundada como ciudad por el Rey 
Alfonso VIII de Castilla en 1186 como punto 
estratégico militar. Ofrece un conjunto 
histórico-monumental declarado bien 
de interés cultural en el que destacan la 
Catedral de Santa Maria, el Palacio Carvajal-
Girón y el Palacio de Mirabel. 
Dos catedrales (la Vieja de los siglos XIII-
XIV y la Nueva de finales del siglo XV), las 
murallas con 7 puertas de entrada, varios 
palacios civiles y 4 hospitales medievales 
redondean la oferta cultural de la ciudad. 
Continuación del circuito hacia Cáceres. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 10 – CÁCERES – TRUJILLO 
– GUADALUPE – MÉRIDA 
Visita panorámica de Cáceres, declarada 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
en 1986 por ser uno de los complejos 
urbanos medieval y renacentista más 
completos del mundo. Destacan la Con 
catedral de Santa Maria, el Palacio de las 
Veletas, los palacios de los Golfines, la Casa 
del Sol, la Torre de Bujaco y el Arco de la 
Estrella. 
Continuamos nuestro trayecto hacia Trujillo, 
pasando de ser poblado romano a ciudad 
medieval y siendo cuna de conquistadores, 
como Francisco Pizarro y Francisco de 
Orellana, éste último descubridor del rio 
Amazonas. 
De su patrimonio histórico destacan el 
Castillo, un antiguo alcázar árabe; la Iglesia 
de Santa Maria la Mayor del siglo XIII y 
los palacios de la Plaza Mayor. A ellos 
se añaden su exquisita gastronomía y su 
entorno natural. 
Dejamos Trujillo y nos acercamos a 
Guadalupe para admirar su espléndido 
Monasterio de Santa Maria de Guadalupe, 
del siglo XIII y en cuyo interior se aprecian 
los estilos góticos, mudéjares, renacentistas, 
barrocos y neoclásicos. 
Seguimos hacia Mérida, capital de la región 
de Extremadura. Llegada y alojamiento. 

DIA 11 – MÉRIDA – ZAFRA – SEVILLA 
Fundada como colonia romana en el año 
25 A.C por el Emperador Octavio Augusto, 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su espléndido conjunto 
arqueológico, principalmente por los 
monumentos de la época romana. Destacan 
el Teatro, el Anfiteatro, el circo, los puentes 
sobre los ríos Guadiana y Albarejas, el 
acueducto y el Arco de Trajano, entre otros. 
De las épocas visigodas y árabes destacan 
la Catedral de Santa Maria de Jerusalén, el 
Monasterio de Cauliana y la Alcazaba árabe. 
Los Palacios de Vera-Mendoza y Corbo, el 
Real Edificio de la Carnicería y un amplio 
conjunto de edificios religiosos, como la 

Con catedral de Santa Maria o la Basílica de 
Santa Eulalia, completan el centro histórico 
de la ciudad. 
A continuación, salida hacia Zafra, uno 
de los principales puntos ganaderos de 
la región y España en general. Frontera 
de los reinos taifas de Sevilla y Badajoz, 
fue reconquistada dos veces, pasando a 
manos de Gomes I Suárez de Figueroa en 
1394. A partir de aquí, sus descendientes la 
convierten en epicentro del Señorío de Feria, 
construyéndose las murallas y el Alcázar.
Seguimos hacia Sevilla, última parada de la 
Ruta de la Plata. Llegada y alojamiento. 

DIA 12 – SEVILLA 
Visita panorámica de la capital de Andalucía, 
cuarta ciudad de España por detrás de 
Madrid, Barcelona y Valencia. 
Su extensa historia, desde los romanos 
hasta la actualidad, ha dejado un 
importante legado cultural en su patrimonio, 
pudiéndose observar varios estilos como 
el gótico, mudéjar, renacentista y barroco, 
entre otros. 
Destacan sus edificios incluidos en el listado 
de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO: La Catedral, la Giralda, el Alcázar 
y el Archivo de Indias. 
La Catedral de Sevilla es la catedral gótica 
más extensa del mundo, cuya construcción 
se inició en 1433 bajo los cánones del estilo 
gótico. Anexos y decoraciones posteriores 
añadieron elementos renacentistas, 
barrocos, académicos y neogóticos al 
edificio. 
Del edificio destaca, sin duda, la torre 
del campanario, conocida popularmente 
como La Giralda. Su construcción se inició 
en el siglo XII como laminar almohade 
de la antigua mezquita mayor, pasando 
a campanario católico en los siglos 
posteriores. 
Seguimos la visita en el Alcázar, el palacio 
real en activo más antiguo de Europa; el 
Archivo de Indias, la Plaza de España, 
Torre del Oro y el Palacio de las Dueñas – 
propiedad de la Casa de Alba-, entre otros 
monumentos. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 13 – SEVILLA 
Después del desayuno en el hotel y a la 
hora acordada, traslado al aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           PLATA
12.01 09.02  09.03  06.04 11.05  15.06 13.07  27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10  19.10      02.11 02.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1640.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1690.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

ALTA Euro. 1730.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



74 www.travelvas.com

DIA 1 MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. 

DIA 2 MADRID  
Visita panorámica de la capital de España  
pasando por el Palacio Real, el parque del  
Retiro, el Paseo de la Castellana, la Puerta  
de Alcalá, Museo del Prado y el palacio de la  
Moncloa. Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 MADRID – TOLEDO 
– CIUDAD REAL – CORDOBA 
Desayuno y salida hacia Toledo, en Castilla  
La Mancha y capital histórica de España.  

En un paseo guiado a pie descubra el 
legado  de las tres culturas – musulmana, 
judía y  cristiana – que le valieron ser 
declarada  Patrimonio Histórico-artístico en 
1940 y  ser incluida en la lista de Patrimonio 
de la  Humanidad de la UNESCO.
El Alcázar de Toleado, antiguo palacio  real, 
así como el Monasterio de San Juan  de 
los Reyes, destacado ejemplo del  gótico 
isabelino; la Iglesia de Santo Tomé  que 
alberga la pintura de “El Entierro
del Conde de Orgaz”, de El Greco; las  
murallas y las diferentes puertas de entrada,  
entre otros monumentos, convierten a
esta ciudad en una joya arquitectónica  y 
cultural. Continuación del recorrido
hacia Ciudad Real, con tiempo libre para  
paseos individuales, y llegada a Córdoba.  
Alojamiento.

DIA 4 CÓRDOBA – SEVILLA 
Visita panorámica de la capital histórica del  
califato de Córdoba, convirtiéndola en una  
de las ciudades más cultas y bien estantes  
de la Europa medieval. Estas huellas se  
pueden seguir en la Mezquita-catedral y  
toda la antigua judería, alrededor de la cual  
se extiende el centro histórico, destacando  
las calles de las Flores y del Pañuelo.  

Desus orígenes romanos podemos observar 
el  Puente sobre el río Guadalquivir, el Templo  
Romano, el teatro y anfiteatro y el mausoleo,  
entre otros monumentos. Tiempo libre para  
disfrutar de la ciudad y por la tarde, salida  
hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DIA 5 SEVILLA 
Visita panorámica de la capital de Andalucía,  
cuarta ciudad de España por detrás de  
Madrid, Barcelona y Valencia.
Su extensa historia, desde los romanos  
hasta la actualidad, ha dejado un importante  
legado cultural en su patrimonio, pudiéndose  
observar varios estilos como el gótico,  
mudéjar, renacentista y barroco, entre 
otros.  Destacan sus edificios incluidos en el 
listado  de Patrimonio de la Humanidad de la  
UNESCO: La Catedral, la Giralda, el Alcázar  
y el Archivo de Indias.
La Catedral de Sevilla es la catedral gótica  
más extensa del mundo, cuya construcción  
se inició en 1433 bajo los cánones del estilo  
gótico. Anexos y decoraciones posteriores  
añadieron elementos renacentistas,  
barrocos, académicos y neogóticos al  
edificio.
Del edificio destaca, sin duda, la torre
del campanario, conocida popularmente  
como La Giralda. Su construcción se inició  
en el siglo XII como laminar almohade
de la antigua mezquita mayor, pasando  
a campanario católico en los siglos  
posteriores.
Seguimos la visita en el Alcázar, el palacio  
real en activo más antiguo de Europa; el  
Archivo de Indias, la Plaza de España,  Torre 
del Oro y el Palacio de las Dueñas
– propiedad de la Casa de Alba-, entre  
otros monumentos. Resto del día libre y  
alojamiento.

DIA 6 SEVILLA – CÁDIZ – MARBELLA 
Después del desayuno salida hacia  
Cádiz, conocida como la Tacita de Plata  
y escenario de la primera constitución  
Española, promulgada en 1812. Paseo  por 
el centro histórico para ver la Plaza
Mendizábal, la Torre Tavira, el Ayuntamiento  
de estilo neoclásico e isabelino y el Oratorio

10 noches / 11 días
2x Madrid
1x Córdoba
2x Sevilla
1x Marbella

1x Granada

1x Valencia

2x Barcelona
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de San Felipe Neri, entre otros monumentos.  
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad antes  
de continuar el recorrido hacia Marbella.
Llegada y alojamiento.

DIA 7 MARBELLA – MÁLAGA 
– GRANADA 
Seguimos el itinerario hacia Málaga, fundada  
por los fenicios y convertida en potente  
puerto mediterráneo por los romanos y los  
árabes, tiene un centro histórico de trazado  
irregular, herencia árabe, en el que conviven  
edificios decimonónicos con el Teatro  
romano, la Alcazaba o la Judería.
Continuación hacia Granada, la perla 
de  Andalucía, cuya principal atracción es 
el  Palacio de la Alhambra. Iniciado como  
fortificación de defensa, pasó a ser un  
palacio-alcazaba para la dinastía nazarí de  
Muhammad I en el siglo XIII. Con el paso  del 
tiempo y diferentes gobernantes, la
estructura sufre varias modificaciones, siendo  
las más importantes las llevadas a cabo bajo  
el reinado de Carlos I, a mediados del Siglo
XVI. Dentro del edificio destacan la Puerta de  
la Justicia, la alcazaba, los palacios reales, la  
Sala de los Mocárabes, la Sala de los Reyes  
y el Patio de los Leones.
Siguiendo con la visita nos adentramos  en 
los jardines del Generalife, conjunto de  un 
palacio con varios jardines, paseos y
miradores que invitaban al Descanso. Resto  
del día libre y alojamiento.

DIA 8 GRANADA – VALENCIA 
Desayuno en el hotel y salida hacia la  
Comunidad Valenciana. Llegamos a Valencia  
y visita de esta ciudad mediterránea fundada  
por los romanos y cuyo apogeo llegó en el  
siglo XV. De esta época datan los principales

símbolos de la ciudad como el campanario  
de la catedral, cariñosamente llamado  
“Miguelete”; las torres de los Serranos y la  
Lonja de la Seda. Pasaremos también por  
el templo gótico de Santa Catalina Mártir;  
la Real Parroquia de los Santos Juanes,  
con interior barroco; el Monasterio de San  
Miguel de los Reyes, principal ejemplo de  
renacentismo valenciano; la Estación del
Norte y la Casa consistorial, ambos ejemplos  
modernistas. Finalizamos la visita con la
cara más moderna de la ciudad, que incluye  
obras de Santiago Calatrava como el Puente  
de 9 de Octubre y la Ciudad de las Artes y  
las Ciencias. Resto del día libre y alojamiento.

DIA 9 VALENCIA – DELTA DEL EBRO 
– TARRAGONA – BARCELONA 
Salida hacia el Delta del Ebro, frontera  
natural entre las comunidades de Valencia  y 
Cataluña. Hábitat natural de una avifauna
rica en variedad y cantidad, se ha convertido  
en una de las principales estaciones de  
observación ornitológica de Europa. El área  
interior presenta extensas áreas de arrozales  
mientras que la parte cercana al mar está  
formada por grandes lagunas, marismas y  
dunas. Continuamos hacia Tarragona, una  
de las principales ciudades de la península  
bajo mandato del imperio romano. Durante  
la visita de la ciudad podremos conocer
de primera mano el rico patrimonio de esta  
época, como el anfiteatro y el circo, el fórum  
rodeado por la muralla, la antigua audiencia y  
la Torre de los Escipiones. Tiempo libre para  
disfrutar de la ciudad y continuación del viaje  
hacia Barcelona. Llegada y alojamiento.

DIA 10 BARCELONA 
Después del desayuno empezaremos la 

visita guiada con un paseo a pie por el  
centro histórico, también conocido como  
Barrio Gótico por la presencia de múltiples  
ejemplos de este estilo. Destacan el Palacio  
de la Generalitat ( sede del gobierno regional)  
y el Ayuntamiento, ambos edificios situados  
cara a cara; la catedral y Casa de la Pia  
Almoina, centro de beneficencia del siglo
XI y restaurado el s.XV; la Iglesia de Santa  
Maria del Pi, más conocida como iglesia  
del Pino por la presencia de este árbol  
delante; las atarazanas reales, ejemplo de  la 
arquitectura civil gótica; y como no, la  Iglesia 
de Santa Maria del Mar, considerada  la 
auténtica catedral por los barceloneses,
construida por el pueblo a mediados del siglo
XIV. Seguimos en un recorrido en bus para  
admirar las principales joyas del Modernismo  
catalán, como la Casa Milà o la Casa Batlló,  
el Hospital de Sant Pau o el Palacio de la  
Música; y para subir a Montjuic, escenario  
de las olimpiadas de 1992 y desde donde se  
obtienen las mejores vistas sobre la ciudad
y el mar.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 11 BARCELONA        
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto.  

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           ESPCLA
12.01 09.02  09.03  06.04 11.05  15.06 13.07  27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10  19.10      02.11 02.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1480.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1530.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 BILBAO
Llegada a Bilbao y traslado al hotel. 

DIA 2 BILBAO 
Visita panorámica de la ciudad fundada  
en el siglo XIII y convertida en uno de  los 
principales puertos comerciales del
país durante los siglos XIX-XX. Su centro  
histórico gira alrededor de las calles  
Somera, Artecalle y Tendería, cerca de  
las cuales se alza la catedral de Santiago  
Apóstol, de estilo gótico y construida  
entre los siglos XIV y XV. Otros puntos de  
interés son la Basílica de Nuestra Señora  
de Begoña, patrona de la ciudad y la  
provincial; el Ayuntamiento del siglo XIX y

de estilo ecléctico al igual que el Palacio  
Chávarri, actual sede de la subdelegación  
del Gobierno civil, y el Palacio de la  
Diputación Floral; el Teatro Campos  
Elíseos, considerado una joya del estilo  
modernista vasco y como no, el Museo  
Guggenheim, inaugurado en 1997 y  
diseñado por el arquitecto Frank O.Gehry,  
se asemeja a un barco saliendo de la ría.  
Tarde libre y alojamiento

DIA 3 BILBAO – SANTANDER 
– SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS 
– GIJON 
Recorremos la Cornisa Cantábrica hasta  
Gijón, en Asturias, visitando Santander,  
ciudad balneario y de veraneo de la corte  y 
aristocracia Española en el siglo XIX y
principios del XX, destacando las playas de  
El Sardinero y el Palacio de la Magdalena;  
y Santillana del Mar, conocida como
la villa de las 3 mentiras por no ser “ni  
santa ni llana ni tener mar”. Considerada  
una de las poblaciones más bonitas de  
España, destaca la Colegiata del siglo  XII 
en un casco histórico formado por
construcciones de piedra de los siglos XIV  
al XVII.
A continuación llegamos a la población de
Comillas, en la que destacan sus edificios

medievales y barrocos, así como también  
por ser escenario artístico de artistas  
modernistas como Gaudí y Domènech
i Montaner. Sobresale el Palacio del  
Capricho de Gaudí, construido por encargo  
del Marqués de Comillas al arquitecto  
catalán.
Llegada a Gijón y alojamiento.

DIA 4 GIJÓN – A CORUÑA 
Después del desayuno, paseo por el  
centro histórico nos llevará a conocer  el 
barrio de Cimadevilla, la parte más
antigua de la ciudad, la cual cuenta con  
restos arqueológicos de la época romana,  
como son las murallas y las termas, así  
como también se convirtió en el Puerto  
más importante de la ciudad. Durante  
nuestro paseo veremos el Palacio de  
Revillagigedo y la Colegiata de San
Juan Bautista, el Museo Casa Natal de  
Jovellanos, el Santuario de Nuestra Sra.  
De Contrueces, la Iglesia de San Pedro y  
la Casa Consistorial de Gijón, entre otros  
monumentos.
Salida hacia A Coruña, en la región de  
Galicia. Llegada y alojamiento.

DIA 5 A CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Conozca una de las ciudades más  
industrializadas de Galicia, históricamente  
el puerto más importante. Destaca el  
símbolo de la ciudad, la Torre de Hércules,  
de origen desconocido pero ya presente  
en la época romana y remodelada en los  
siglos posteriores. La fachada actual es de  
estilo neoclásico y la UNESCO la reconoció  
como Patrimonio de la Humanidad en  
2007. A continuación veremos el Castillo  
de San Antón, del siglo XVI y construido  
para defender a la ciudad de los ataques  
marítimos, en especial los ataques de la  
armada inglesa en 1589; la colegiata de  
Santa Maria de estilo románico; la iglesia  
de San Jorge de estilo barroco, entre
otros monumentos. En un recorrido a
pie disfrutaremos del Paseo Marítimo; la  
ciudad vieja y las “galerías”.
Por la tarde, salida hacia Santiago de  
Compostela. A la llegada, visita de la

10 noches / 11 días
2x Bilbao
1x Gijón
1x La Coruña
1x Santiago de Compostela

2x Oporto

3x Lisboa

ESPAÑA Y PORTUGAL / ESPPOR  
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Catedral consagrada al Apóstol Santiago,  
destino de peregrinación por albergar,  
según la tradición, el sarcófago del  
apóstol. En ella termina el Camino de  
Santiago, ruta que comunicaba Europa  
con la península ibérica siguiendo la  
estela de la Vía Láctea. Construida sobre  
los cimientos de una primera iglesia  
prerrománica, la actual catedral se inició  
en 1075 bajo reinado del Rey Alfonso
VI, acabándose en el siglo XII cuando se
añade el Pórtico de la Gloria y la cripta.  
La catedral sufrió ampliaciones y fue  
nuevamente decorada entre los siglos XVI
y XVIII. Es en esta época que se construye  
la Fachada del Obradoiro, cuyo motive  
principal era proteger el Pórtico de la  
Gloria de su deterioro. Actualmente, esta  
fachada es la más conocida de la catedral  
y se ha convertido en el símbolo de la  
ciudad.
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
– PONTEVEDRA – VIGO – BRAGA 
– OPORTO 
Salida después del desayuno hacia las  
otras ciudades destacadas de Galicia,  
Pontevedra y Vigo. En camino tendremos  
la oportunidad de visitar unas bodegas de  
vino albariño y realizar una degustación.  
Llegamos a Braga, nuestra primera  
parada en Portugal, para realizar un  
paseo a pie guiado por el centro histórico  
siguiendo las huellas desde su fundación  
en el neolítico, destacando la catedral, el  
Ayuntamiento, el Santuario de Bom Jesus  
do Monte o el Monasterio en Mire de  
Tibaes, entre otros.
Continuación hasta Porto, llegada y
alojamiento.

DIA 7 OPORTO 
Desayuno y visita panorámica de la 2da  
ciudad más importante de Portugal, a  
orillas del rio Duero y del océano Atlántico.  
Con un centro histórico de amplio  
patrimonio artístico catalogado por la  
UNESCO, destacan el Palacio de la Bolsa,  
la catedral de origen románico, la iglesia
y Torre de los Clérigos de estilo barroco y  
rococó, siendo ésta última el símbolo de la  
ciudad, entre otros.
A continuación disfrutaremos de un paseo  
en barco por el rio Duero desde el cual  
podremos contemplar los magníficos  
puentes que lo cruzan. Finalizamos la  
visita en una bodega de vino Oporto, con  
degustación.
Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 8 OPORTO – COIMBRA 
– LISBOA 
Salida hacia Coimbra, cuna de reyes  
portugueses y de la primera Universidad de  
Portugal, lo que la convierte en una ciudad  
estudiantil de renombre. De origen romano,  
su centro atrae por sus calles estrechas,  
patios, escaleras y arcos medievales.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad  
y continuación del viaje hacia Lisboa, la  
capital del país.
Llegada y alojamiento.

DIA 9 LISBOA 
Visita panorámica de la ciudad situada  a 
la desembocadura del rio Tajo, en la  que 
destacan monumentos de la Torre  de 
Belem y el Castillo de San Jorge;
la catedral del siglo XII y mezcla de  
varios estilos debidos a las sucesivas  
remodelaciones o el monasterio de los  
Jerónimos, en el barrio de Belem y de

estilo manuelino, estilo propio portugués  
desarrollado bajo mandato del Rey Manuel   
I de Portugal y que es una variación
del gótico final portugués al que se le  
añaden elementos del estilo luso-mudéjar,  
iconografía propia y decoraciones del  
renacentismo italiano.
Un paseo a pie nos llevará al Barrio de  la 
Alfama, el más antiguo de la ciudad y
cuyas mejores vistas se obtienen desde los  
miradores de Porta do Sol y Santa Luzia.  
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 10 LISBOA 
Después del desayuno salida para la  
excursión a Sintra y Cascais, ciudades  
históricas alrededor de Lisboa. Mientras  
que Sintra destacó como ciudad de  
veraneo de la realeza portuguesa, la cual  
dejó un gran legado de castillos, palacios  
y mansiones, Cascais destacó por ser un  
pequeño puerto pesquero que atrajo a la  
nobleza en épocas estivales, dotándola de  
bellas residencias del siglo XIX.
Regreso a Lisboa y resto del día libre.
Alojamiento.

DIA 11 – LISBOA 
Después del desayuno en el hotel y a la  
hora acordada, traslado al aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           ESPPOR
21.01 18.02  18.03  15.04 20.05  24.06 15.07  29.07

12.08 26.08 09.09 23.09 07.10  21.10  11.11 09.12

 TEMPORADA

BAJA Euro. 1300.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1475.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1530.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 ZÜRICH
Llegada al aeropuerto de Zürich y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

14 noches / 15 días
2x Zürich
1x Baden Baden
2x Nüremberg
1x Dresden
2x Berlin
1x Poznan
1x Wroclaw
2x Cracovia
2x Varsovia

BOCADOS DE EUROPA  / SUIALPOL
DIA 2 ZÜRICH – SCHAFFHAUSEN 
– ZÜRICH 
Desayuno en el hotel y visita panorámica  
de la ciudad con un recorrido a pie por  
el centro histórico admirando la catedral  
Grossmünster, el Centro Le Corbusier, el
Lindenhof y el Palacio Imperial Carolingio.  
A continuación nos trasladamos  
Schaffhausen para ver las magníficas  
cataratas del rio Rhin.
Regreso a la ciudad y tarde libre.  
Alojamiento.

DIA 3 ZÜRICH – LAGO TITISEE 
– FREIBURG – BADEN BADEN 
Desayuno y salida hacia el lago Titisee,  
de origen glaciar y con una superficie de  
1,3km². Llegada a Freiburg, cuyo centro  
histórico está dividido por pequeños  
canales de agua, popularmente llamados  
“Bächle” (riachuelo en alemán) y en el que
destaca la catedral de estilo gótico, el viejo  
Ayuntamiento del siglo XVI y la Universidad.  
Continuación a Baden Baden, en el  
corazón de la Selva Negra. Alojamiento.

DIA 4 BADEN BADEN 
– HEIDELBERG – ROTHENBURG 
– NÜRNBERG 
Después del desayuno, salida hacia  
Heidelberg, ciudad que alberga una de las  
principales y más antiguas universidades  
del país, con un centro histórico de
corte medieval con callejuelas estrechas  
dominado por las ruinas del castillo. Visita  
del castillo con subida y descenso en  
funicular.
Continuación hacia Rothenburg, en el  
corazón de la Ruta Romántica. Escenario  
de cuentos y leyendas, Rothenburg  
conserva su trazado y edificios de la  
época medieval, destacando la plaza del  
Ayuntamiento y la Iglesia de San Jaime.  
Tiempo libre para disfrutar de sus tiendas  
de adornos navideños y degustar sus  
“Bolas de nieve” (dulce de pasta crujiente  
en forma de bola y azucarada. Otras  
versiones contienen canela o chocolate).  
Llegada a Nürnberg y alojamiento.

DIA 5 NÜRNBERG 
Desayuno y visita de la ciudad. Nürnberg  
fue un centro destacado en el estudio  
del Humanismo, asi como también en 
el  campo de la imprenta y las ciencias 
y las  invenciones mecánicas. Admire el 
centro  histórico rodeado de las murallas, 
en el  cual sobresale su castillo, de la 
época  medieval; la iglesia de San Lorenzo, 
el  Hospital del Espíritu Santo y el antiguo  
ayuntamiento. Tarde libre y alojamiento.

DIA 6 NÜRNBERG – LEIPZIG
– DRESDEN 
Salida hacia Leipzig, centro tradicional de 
comercio en Europa la cual destaca por el 
legado musical que grandes compositores 
como Johann Sebastián Bach, Richard 
Wagner o Felix Mendelssohn, quienes 
vivieron y ejercieron sus oficios aquí. 
Los coros infantiles de Santo Tomás y el 
Gewandhauschor Leipzig redondean la 
oferta musical y el renombre de la ciudad. 
En su centro histórico destacan la Iglesia 
de Santo Tomás,  la Iglesia de San Nicolás, 
la Gran Sinagoga, la plaza Augustus, la 
Opera y el antiguo Ayuntamiento, de estilo 
renacentista. 
Continuación hacia Dresde. Llegada y 
alojamiento
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DIA 7 DRESDEN – BERLIN 
Desayuno en el hotel y city tour de esta 
bellísima ciudad, cuyo símbolo es la Iglesia 
de Nuestra Señora, destruida durante los 
bombardeos de la 2da Guerra Mundial y 
reconstruida fielmente, piedra por piedra, 
desde 1994 hasta 2005. Descubra la 
Opera Semper, el Palacio Zwinger, la Iglesia 
Imperial o los edificios más modernos como 
la Nueva Sinagoga, la Factoria Transparent o 
el Parlamento del Estado de Sajonia. 
Por la tarde, salida hacia Berlin. Alojamiento.

DIA 8 BERLIN 
Desayuno bufete y salida para visitar la 
capital de Alemania. Dividida por el “telón de 
acero” durante la segunda parte del siglo XX, 
tuvo que aprender de nuevo a ser ciudad 
después de la caída del muro en Noviembre 
de 1989. Durante el tour veremos el 
Parlamento, la Isla de los Museos, la 
Catedral de Sta Hedwig, el barrio de Nicolás, 
el Monumento al Holocausto y la Plaza 
de Potsdam. Cruzaremos al oeste para 
descubrir la avenida de la Kurfürstendamm 
con sus elegantes y aristocráticos edificios, 
la Iglesia conmemorativa del Emperador 
Guillermo y el edificio del KaDeWe, primer 
centro comercial de Europa que abrió sus 
puertas a principios del siglo XX. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 9 BERLIN - POZNAN
Continuación del viaje hacia Polonia. 
Nuestra primera parada será en Poznan, 
importante centro cultural y de negocios 
del país. El centro antiguo concentra la 
mayoría de edificios y zonas históricas, 
tales como el Ayuntamiento en la Plaza del 
Mercado antiguo, el castillo imperial que 
alberga actualmente una de las primeras 
instituciones teatrales de la ciudad, la 
Biblioteca Raczynski, la Catedral o la Iglesia 

de la Virgen Sta. Maria. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 10 POZNAN – WROCLAW 
Salida hacia Wroclaw, también conocida 
como “La Venecia del Norte”. Excepcional 
ciudad situada a orillas del rio Oder, de 
tradición universitaria y llena de vida. 
La rica historia de la ciudad se refleja en 
su arquitectura, especialmente en edificios 
como la Catedral, el Ayuntamiento, la 
“Rynek” (principal plaza del mercado) y la 
Sala Centenaria. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 11 WROCLAW – AUSCHWITZ 
– CRACOVIA 
Continuación hacia Cracovia, capital 
histórica del país y actualmente 2da ciudad 
más importante por detrás de Varsovia. 
En camino visitaremos el campo de 
concentración de Auschwitz, cita ineludible 
con la historia. 
Llegada a Cracovia y alojamiento.  

DIA 12 CRACOVIA 
Descubra esta ciudad de ensueño con 
una visita panorámica a través del centro 
histórico, el castillo Wawel y el Rynek 
Glowny, la plaza de mercado más grande 
de Europa. Emociónese en el Barrio Judío, 
donde vivían hasta 3 millones de personas 
antes del a 2da Guerra Mundial y donde 
regresaron apenas 10.000 habitantes 
después de la guerra. Actualmente la 
comunidad judía ha recuperado su identidad 
cultural y la vida en el barrio otra vez. 
Tarde libre. Opcionalmente puede disfrutar 
de una visita a las minas de Sal de Wieliczka. 

DIA 13 CRACOVIA – CZESTOCHOWA 
– VARSOVIA 
Después del desayuno, salida hacia 

Czestochowa, centro espiritual del país y 
uno de los principales puntos de peregrinaje 
de Europa. Visita del Santuario Jasna Gora, 
incluidas la capilla y la basílica. Vea donde la 
Virgen Negra, la mayor imagen católica de 
Polonia, es venerada y donde la Virgen Maria 
fue declarada Reina de Polonia en 1657. 
Continuación del viaje hasta Varsovia, capital 
de Polonia. Llegada y alojamiento. 

DIA 14 VARSOVIA 
Desayuno y salida para la visita de la 
ciudad. El centro histórico es el único 
centro reconocido como tal en la Lista 
de Patrimonio Universal de la UNESCO 
a pesar de haber sido reconstruido en 
su totalidad en los años posteriores de la 
guerra. 
Un gran trabajo de precisión devolvió 
a Varsovia su centro de arquitectura 
medieval, cuyo punto principal es la Plaza 
del Mercado, las murallas, barbacana y la 
Catedral de San Juan. 
Un paseo en bus nos enseñará la parte 
más moderna de la ciudad, el Palacio de 
Wilanow y el Parque Lazienski. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 15 VARSOVIA 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto 

Paquete incluye: 
- 14 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el   
   programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           SUIALPOL

06.01 03.02  03.03  07.04 05.05  19.05       09.06 23.06  07.07 21.07

04.08 18.08 01.09 22.09 06.10  03.11    08.12

 TEMPORADA
BAJA Euro. 1680.- por persona en doble Euro. 840.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1890.- por persona en doble Euro. 840.- suplemento en single

ALTA Euro. 1980.- por persona en doble Euro. 840.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 ZÜRICH
Llegada al aeropuerto de Zürich y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 2 ZÜRICH – SCHAFFHAUSEN 
– ZÜRICH 
Desayuno en el hotel y visita panorámica 
de la ciudad con un recorrido a pie por 

10 noches / 11 días
2x Zürich
1x Lugano
1x Zermatt
1x Geneva
2x Bern
1x Interlaken
1x Lucerna
1x Munich

SUIZA  / SUIZA

el centro histórico admirando la catedral 
Grossmünster, el Centro Le Corbusier, el 
Lindenhof y el Palacio Imperial Carolingio. 
A continuación nos trasladamos 
Schaffhausen para ver las magníficas 
cataratas del rio Rhin. Regreso a la 
ciudad y tarde libre. Alojamiento. 

DIA 3 ZÜRICH – BELLINZONA 
– LUGANO 
Desayuno y salida hacia Bellinzona. 
Viaje hacia el pasado hasta la Edad 
Media con la visita de las 3 fortalezas de 
Bellinzona: Castelgrande, Montebello y 
Sasso Corbaro, construidas en la época 
medieval para proteger la zona de los 
ataques del sur y en especial de Milano. 
Incluidas en la Lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, son el 
ejemplo más importante de construcción 
medieval en la zona alpina. Continuamos 
hacia Lugano, la ciudad de habla 
italiana más grande de Suiza y situada a 

orillas del lago de Lugano. En un paseo 
guiado a pie por el centro histórico 
descubriremos sus joyas, tales como 
las bibliotecas Cantonale y Salita dei 
Frati, los Archivos Nacionales de Suiza, 
la catedral de San Lorenzo y la iglesia 
de San Rocco. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 4 LUGANO – ZERMATT 
Después del desayuno, salida hacia 
Zermatt, corazón de los Alpes suizos. 
Llegamos al pueblo de Täsch, donde 
dejaremos el autocar para tomar el tren 
que nos subirá hasta Zermatt, pues es el 
único pueblo de Suiza libre de coches (se 
recomienda llevar solo equipaje de mano 
para esta noche). 
Llegada a Zermatt y paseo a pie hasta 
el hotel. Resto del dia libre para disfrutar 
de las vistas, hacer senderismo, etc. 
Alojamiento. 

DIA 5 ZERMATT – GINEBRA
Desayuno y regreso en tren hasta 
Täsch, donde nos recogerá el autocar 
para seguir el recorrido hacia Ginebra. 
Rodeando el lago Leman visitaremos las 
poblaciones de Montreux, Thonon-les-
Bains e Yvoire hasta llegar a Ginebra. 
Alojamiento. 

DIA 6 GINEBRA – LAUSANNE 
– BERNA 
Visita de la ciudad a orillas del lago 
Leman y centro diplomático de Europa 
debido a la ONU y muchas otras 
organizaciones internacionales presentes 
en la ciudad. En un paseo a pie guiado 
por el centro histórico descubriremos 
la catedral de San Pedro y la capilla de 
los Macabeos, la Biblioteca, el College 
Calvin, la Universidad y el Palais Wilson, 
entre otros. 

SUIZA

Zürich

Isla de Mainau 

Bregenz

Munich

Lucerna
Berna

Lausanne

Ginebra

Interlaken

Bellinzona
Zermatt

Lugano

Schaffhausen

ALEMANIA
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A continuación salida hacia Lausanne, 
capital olímpica, antes de llegar a Berna, 
capital del país. Alojamiento. 

DIA 7 BERNA 
Desayuno en el hotel y salida para 
visitar su centro histórico, incluido en la 
Lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, compuesto de calles 
pequeñas donde veremos el símbolo de 
la ciudad, el “Zytlogge” ( la campana del 
tiempo ), el “Bärengraben”, la casa de 
Albert Einstein y el Palacio Federal que 
alberga el Parlamento suizo. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 8 BERNA – INTERLAKEN 
Después de un trayecto corto, de poco 
más de una hora, llegaremos a Interlaken, 
centro montañero por excelencia de 
Suiza. Un recorrido en teleférico nos 
llevará hasta la montaña de Jungfraujoch, 
conocida como “el techo de Europa” y 
cuya estación de ferrocarril es la más 
alta de Europa.  Disfrute de las vistas 
panorámicas del corazón de Suiza antes 
de regresar a Interlaken.  Resto del día 
libre y alojamiento. 

DIA 9 INTERLAKEN – LUCERNA 
Este día seguiremos explorando las 
montañas de Suiza subiendo al Monte 
Titlis con su emocionante teleférico 
rotante (el Titlis Rotar), el 1er teleférico 
rotante del mundo que le lleva desde 

la estación del valle hasta la cima de la 
montaña, a 3020m sobre el nivel del mar. 
A la llegada, siga el camino hacia 
la cueva del glaciar a través de un 
túnel subterráneo y una plataforma 
transparente con vistas. Aguante la 
respiración mientras cruza el puente 
colgante! Regreso al valle y continuación 
hacia Lucerna. Alojamiento. 

DIA 10 LUCERNA – ISLA DE MAINAU 
– BREGENZ – MUNICH 
Salida hacia Munich bordeando el lago de 
Constanza. Visitaremos la Isla de Mainau, 
a la cual se llega cruzando un puente y 
conocida también como la “Isla de las 
Flores”, por su  cuidada y exuberante 
vegetación. 
Seguiremos hacia Bregenz, en la orilla 
austriaca, famosa por su festival de ópera 

de verano, cuyas funciones se realizan 
en el decorado situado dentro del lago.  
Llegamos a Munich a última hora de la 
tarde. Alojamiento. 

DIA 11 MUNICH
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el  
   programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           SUIZA

11.01 08.02  08.03  12.04 10.05  07.06 21.06 05.07  19.07

09.08 23.08 13.09  27.09 11.10  08.11     06.12

 TEMPORADA
BAJA Euro. 1550.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1775.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

ALTA Euro. 1880.- por persona en doble Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 BUCAREST 
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 BUCAREST – RUSE – VELIKO 
TARNOVO 
Desayuno y tour panorámico de la ciudad 
durante el cual podremos admirar el 
Parlamento, 2ndo edificio más grande de 
la ciudad que suma más de 1000 salas 
y es uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura comunista; el Patriarcado, sede 
del jefe de la Iglesia ortodoxa; el Ateneo 
Rumano, considerado símbolo de la cultura 
rumana; el Museo Nacional de Arte; el Arco 
del Triunfo, construido en 1935 bajo imagen 
y semejanza del Arco parisino, entre otros 
monumentos. 
A continuación, salida hacia Veliko Tarnovo, 
en Bulgaria, con parada en Ruse para 
trámites de frontera. Alojamiento. 
 
DIA 3 VELIKO TARNOVO – KAZANLAK 
– PLOVDIV 
Visita de la antigua capital histórica de 
Bulgaria, empezando en la fortaleza 
Tsarevets, situada en la colina del mismo 

nombre, y sede del palacio real y patriarcal. 
El conjunto está compuesto de muros de 
3,6m de alto y tres puertas, el Palacio Real, 
el Patriarcado, la Torre de Balduino y la 
Puerta Asenova. 
A continuación regresamos al centro de 
Veliko Tarnovo donde en un breve paseo 
podremos descubrir la Casa del Monito, 
la Iglesia de los Santos Kiril y Metodil, el 
Bazar de Samovodska Charshiya o la Casa 
Sarfkina, entre otros. 
Seguidamente nos dirigiremos hacia 
Kazanlak, en el Valle de las Rosas, para 
visitar la Tumba Tracia, del siglo IV a.C. 
Monumento único de esta época y 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
forma parte de una importante necrópolis 
de la época tracia, donde se encuentran 
más de 1000 tumas de reyes y miembros 
aristocráticos de la sociedad tracia. La 
tumba consta de un pasillo estrecho y una 
cámara funeraria redonda, decorados con 
frescos representando diversos momentos 
de la vida. 
Llegada a Plovdiv y alojamiento. 
 
DIA 4 PLOVDIV – DOBARSKO – RILA 
– SOFIA 
Salida hacia Dobarsko, donde se encuentran 
los frescos más interesantes del país. 
Los frescos de la Iglesia de Theodore 
Tyro y Theodore Stratelates, de principios 
del s.XVII, presenta a sus principales 
donantes (Bogdan, Hasiya y su hijo ) así 
como los constructores Spas, Stanko y 
Smilen y a Jesús. Los frescos de la Iglesia 
de la Purificación de la Virgen, del s.XIX, 
representan el Despertar nacional búlgaro, el 
periodo de desarrollo económico y cultural 
de la nación búlgara bajo dominio del 
Imperio Otomano. 
Continuamos el viaje hacia el Monasterio 
de Rila. Fundado en la primera mitad del 
siglo X, el monasterio de Rila se convirtió 
en el principal centro espiritual, educativo y 
cultural del país.
Llegada a Sofía y alojamiento. 

 8 noches / 9 días
1x Bucarest
1x Veliko Tarnovo
1x Plovdiv
1x Sofia 

1x Belogradchik

1x Sibiu

1x Brasov

1x Bucarest 

RUMANIA & BULGARIA / RUMBUL

Ruse

Bucarest

Sighisoara

Brasov

Sinaia

Craiova

BULGARIA

RUMANIA

Veliko Tarnovo

Kazanlak

Plovdiv
Dobarsko

Sofia

Peles
Cozia

Bran

Sibiu

Belogradchick

Rila
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DIA 5 SOFIA – BELOGRADCHICK 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo las murallas de la ciudad, 
iglesias y calles antiguas construidas 
durante la época bizantina. Actualmente 
el centro de Sofía es una combinación de 
estilos occidentales como el Neorrococó, 
Neorenacimiento y Neoclasicismo, en el 
que destacan la Iglesia de Santa Sofía; la 
Catedral de Alejandro Nevski, una de las 
iglesias ortodoxas más grande del mundo; 
la Iglesia de Boyana; el Teatro Nacional Iván 
Vazov, entre otros monumentos. 
A continuación, salida hacia Belogradchick. 
A la llegada, visita de su fortaleza y del 
increíble paisaje que las formaciones 
rocosas de la zona dibujan. 
Alojamiento. 
 
DIA 6 BELOGRADCHICK – CRAIOVA 
– COZIA – SIBIU 
Hoy decimos adiós a Bulgaria y 
regresamos a Rumania. 
La primera parada en camino será 
Craiova, cuya vida gira en torno su 
bonito Ayuntamiento, la Catedral de San 
Demetrios, la Iglesia del Monasterio de 
Cosuna y la Casa Baniei, entre otros. 
Seguimos hacia Cozia, donde podremos 
admirar el Monasterio dedicado a la Santa 
Trinidad, del siglo XIV. Alberga la tumba de 
Mircea I de Valaquia y supone uno de los 
monumentos más destacados de la época 
medieval, además de ser el único de estilo 
bizantino de Rumania que se conserva. 
Llegamos a Sibiu y alojamiento. 

DIA 7 SIBIU – SIGHISOARA – BRASOV 
Después del desayuno, visita de la que 
probablemente es la ciudad más bonita del 
país. Fundada en el siglo XII por los sajones 
alemanes, gran parte de su arquitectura es 
de influencia alemana. Su centro histórico, 
integrado en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, está formado 
por la Ciudad Baja, con calles largas y 
anchas y arquitectura de estilo rústico 
con casas de doble planta y la iglesia más 
antigua de la ciudad;  y la Ciudad Alta, 
crecida alrededor de la Plaza Grande donde 
se encuentran principales edificios como 
el Palacio Bruckenthal, la Iglesia Jesuita 
y la Torre del Consejo. La Plaza Pequeña 
cierra la ciudad Alta con una red de 
callejones estrechos y pequeños, entre los 
que destacan el Puente del Mentiroso y la 
Catedral de la Santa Trinidad. 
Finalmente está la Plaza Huet, cuyo principal 
atractivo es la Catedral Luterana Evangélica, 
construcciones de estilo gótico y el Callejón 
de las Escaleras, el cual conduce a la 
Ciudad Baja.
Continuación del tour hacia Sighisoara,  
situada en los Cárpatos transilvanos. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, su centro histórico ha 
conseguido conservar su trazado medieval 
fortificado, en el que destaca la Ciudadela, la 
Torre del Reloj y el cementerio. 
Breve visita a la llegada con tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad por cuenta propia y a 
continuación, traslado a Brasov. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 8 BRASOV – BRAN – PELES 
– SINAIA – BUCAREST 
Desayuno y salida hacia Bran, donde 
se ubica el castillo más famoso de 
Rumania por ser el escenario de la novela 
“Drácula” de Bram Stoker. 
La novela se basa en el personaje real 
del Príncipe Vlad III, que luchó contra el 
imperio otomano y era famoso por su 
crueldad a la hora de aplicar castigos a 
los enemigo.
Continuación hacia el castillo de Peles, 
construido entre 1873 y 1917 y antigua 
residencia de verano de la familia real 
rumana, y Sinaia, donde visitaremos el 
Monasterio de Sinaia, fundado en el siglo 
XVII por el príncipe Mihail Cantacuzino en 
honor al monasterio de Santa Catalina del 
monte Sinai ( Egipto ). 
Llegada a Bucarest y alojamiento. 

DIA 9 BUCAREST 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 8 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           RUMBUL

26.01 23.02  23.03 19.04 04.05 18.05  08.06 22.06 13.07  27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 09.11      07.12

 TEMPORADA
BAJA Euro.   950.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1150.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single

ALTA Euro. 1260.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 TIRANA 
Llegada a Tirana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 TIRANA – OHRID 
Por la mañana visita panorámica de la 
capital albanesa, viendo, entre otros, la Plaza 
de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (solo 
por fuera, actualmente cerrada por obras) 
y el Museo Nacional que alberga piezas 

arqueológicas que cuentan la historia de 
este país.
Por la tarde, salida hacia Ohrid. A la llegada 
disfrutaremos de la ciudad balneario, incluida 
en el listado de Patrimonio Cultural de la 
UNESCO y visitaremos la Iglesia de Santa 
Sofía del siglo XI, el monumento de mayor 
impresión de Macedonia. Resto del día libre 
y alojamiento. 

DIA 3 OHRID – SKOPJE 
Desayuno y salida hacia Skopje, capital de 
Macedonia. Llegada y visita de la ciudad 
incluyendo la Fortaleza de Kale, Iglesia de 
San Salvador con sus iconos tallados en 
madera de nogal, Puente de piedra y el viejo 
Bazar.
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 4 SKOPJE – SOFIA 
Continuamos el circuito entrando en 
Bulgaria. Llegada a Sofía, su capital, y 
visita panorámica de la ciudad incluyendo 
las murallas de la ciudad, iglesias y calles 
antiguas construidas durante la época 
bizantina. Actualmente el centro de Sofía 
es una combinación de estilos occidentales 
como el Neorrococó, Neorenacimiento y 
Neoclasicismo, en el que destacan la Iglesia 
de Santa Sofía; la Catedral de Alejandro 
Nevski, una de las iglesias ortodoxas más 
grande del mundo; la Iglesia de Boyana; 

el Teatro Nacional Iván Vazov, entre otros 
monumentos. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 5 SOFIA 
Por la mañana, excursión a los Monasterios 
de Rila y Boyana. Fundado en la primera 
mitad del siglo X, el monasterio de Rila se 
convirtió en el principal centro espiritual, 
educativo y cultural del país. A continuación 
visitamos el monasterio de Boyana, iglesia 
ortodoxa búlgara de origen medieval 
situado a las afueras de Sofía y famoso 
por los frescos que la decoran, los cuales 
representan la vida de San Nicolás y los 
retratos del Zar Constantino I y la Zarina 
Irina, entre otros. 
Regreso a Sofía y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DIA 6 SOFIA – KAZANLAK – VELIKO 
TARNOVO 
Desayuno y salida hacia Kazanlak, en el Valle 
de las Rosas, para visitar la Tumba Tracia, 
del siglo IV a.C. Monumento único de esta 
época y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, forma parte de una importante 
necrópolis de la época tracia, donde se 
encuentran más de 1000 tumbas de reyes 
y miembros aristocráticos de la sociedad 
tracia. La tumba consta de un pasillo 
estrecho y una cámara funeraria redonda, 
decorados con frescos representando 
diversos momentos de la vida. 
Continuación a Veliko Tarnovo, antigua 
capital real búlgara. Llegada y visita de la 
fortaleza Tsarevets, situada en la colina 
del mismo nombre, y sede del palacio real 
y patriarcal. El conjunto está compuesto 
de muros de 3,6m de alto y tres puertas, 
el Palacio Real, el Patriarcado, la Torre de 
Balduino y la Puerta Asenova. 
A continuación regresamos al centro de 
Veliko Tarnovo donde en un breve paseo 
podremos descubrir la Casa del Monito, 
la Iglesia de los Santos Kiril y Metodil, el 
Bazar de Samovodska Charshiya o la Casa 
Sarfkina, entre otros. 
Alojamiento en Veliko Tarnovo. 

DIA 7 VELIKO TARNOVO – RUSE 
– BUCAREST 
Desayuno y salida hacia Rumania, con 
parada en Ruse para trámites de frontera. 
Llegada a Bucarest y visita del Museo de la 

13 noches / 14 días
1x Tirana
1x Ohrid
1x Skopje
2x Sofia

1x Veliko Tarnovo

2x Bucarest

1x Brasov

1x Sibiu

1x Timiosara

2x Belgrado

RUMANIA

BULGARIA

NORTE MACEDONIA

SERBIA

KOSOVO

ALBANIA

Tirana 

Ohrid

Skopje

Sofia
Kazanlak

Veliko Tarnovo

Ruse

Bucarest

SinaiaPeles Castle
Bran Brasov
Sighisoara

TimisoaraNovi Sad

Belgrado

Sibiu

VISION BALCANICA / TIRBEL 
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Villa al aire libre para descubrir la arquitectura 
rural de las casas tradicionales del país. 
A continuación, tour panorámico de la 
ciudad durante el cual podremos admirar 
el Parlamento, 2ndo edificio más grande 
de la ciudad que suma más de 1000 salas 
y es uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura comunista; el Patriarcado, sede 
del jefe de la Iglesia ortodoxa; el Ateneo 
Rumano, considerado símbolo de la cultura 
rumana; el Museo Nacional de Arte; el Arco 
del Triunfo, construido en 1935 bajo imagen 
y semejanza del Arco parisino, entre otros 
monumentos. 
Alojamiento. 

DIA 8 BUCAREST 
Dia libre para actividades personales 

DIA 9 BUCAREST – SINAIA – PELES 
– BRAN – BRASOV 
Desayuno y salida hacia Sinaia, donde 
visitaremos el Monasterio de Sinaia, 
fundado en el siglo XVII por el príncipe Mihail 
Cantacuzino en honor al monasterio de 
Santa Catalina del monte Sinaí ( Egipto ); y 
el Castillo de Peles, construido entre 1873 
y 1917 y antigua residencia de verano de la 
familia real rumana. 
Continuación hacia Bran, donde se ubica el 
castillo más famoso de Rumania por ser el 
escenario de la novela “Dracula” de Bram 
Stoker. La novela se basa en el personaje 
real del Príncipe Vlad III, que luchó contra 
el imperio otomano y era famoso por su 
crueldad a la hora de aplicar castigos a los 
enemigo. 
Llegada a Brasov y alojamiento. 

DIA 10 BRASOV – SIGHISOARA – SIBIU 
Continuación del tour hacia Sighisoara,  
situada en los Cárpatos transilvanos. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, su centro histórico ha 

conseguido conservar su trazado medieval 
fortificado, en el que destaca la Ciudadela, la 
Torre del Reloj y el cementerio. 
Breve visita a la llegada con tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad por cuenta propia y a 
continuación, traslado a Sibiu. 
A la llegada, visita de la que probablemente 
es la ciudad más bonita del país. Fundada 
en el siglo XII por los sajones alemanes, gran 
parte de su arquitectura es de influencia 
alemana. Su centro histórico, integrado en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, está formado por la Ciudad Baja, 
con calles largas y anchas y arquitectura de 
estilo rústico con casas de doble planta y la 
iglesia más antigua de la ciudad;  y la Ciudad 
Alta, crecida alrededor de la Plaza Grande 
donde se encuentran principales edificios 
como el Palacio Bruckenthal, la Iglesia 
Jesuita y la Torre del Consejo. La Plaza 
Pequeña cierra la ciudad Alta con una red de 
callejones estrechos y pequeños, entre los 
que destacan el Puente del Mentiroso y la 
Catedral de la Santa Trinidad. 
 Finalmente está la Plaza Huet, cuyo 
principal atractivo es la Catedral Luterana 
Evangélica, construcciones de estilo gótico y 
el Callejón de las Escaleras, el cual conduce 
a la Ciudad Baja.
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 11 SIBIU – TIMISOARA 
Salida por la mañana hacia Timisoara, 
ciudad multicultural con la presencia de 
minorías alemana, húngara, serbia, italiana, 
judías y griegas. El centro histórico recuerda 
su pasado como parte del imperio austro-
húngaro con los edificios de color amarillo 
como el Palacio de Schönbrunn de Viena. 
El centro se extiende a través de varias 
plazas, siendo las plazas de Victoriei, Unirii 
y Libertatii las más destacadas. En ellas se 
encuentran los principales símbolos de la 
ciudad como el antiguo Ayuntamiento del 

siglo XVIII; la catedral católica y la catedral 
serbo-ortodoxa; el Teatro Nacional y la Casa 
de la Ópera y numerosos palacios civiles. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 12 TIMISOARA – NOVI SAD 
– BELGRADO 
Llegamos a Serbia entrando por Novi Sad, 
que significa la “ciudad nueva”. Fundada 
en la Edad Media, actualmente es ciudad 
universitaria, lo que la otorga de vida y una 
población joven. Destacan la Fortaleza 
Petrovaradin, el Ayuntamiento, la Iglesia de 
Santa Maria y el Puente de la Libertad. 
Continuación hasta Belgrado, capital de 
Serbia. Llegada y alojamiento. 

DIA 13 BELGRADO 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciudad 
bohemia y con una vida casi de 24 horas 
al día, donde podemos disfrutar de sus 
tiendas, restaurantes y lugares de fiesta, 
recorreremos su centro histórico Palacio 
Royal, Parlamento Plaza de la República, 
Iglesia Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los ríos 
Danubio y Sava, Igleia Ortodoxa etc. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 

DIA 14 BELGRADO       Desayuno en 
el hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 13 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           TIRBEL

23.01 20.02 20.03 17.04 15.05 30.05  12.06 26.06 10.07  24.07

07.08 21.08 04.09 25.09 09.10 23.10 13.11     04.12

 TEMPORADA
BAJA Euro. 1150.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1329.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

ALTA Euro. 1370.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



8 noches / 9 días
3x Erevan
1x Sevan
4x Tiflis
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DIA 1 YEREVAN
Llegada al aeropuerto internacional de 
Yerevan y traslado al hotel

DIA 2 YEREVAN – ECHMIADZIN 
– ZVARTNOC – YEREVAN

Desayuno y visita panorámica de Yerevan, 
cuyos principales atractivos turísticos 
son la Plaza de la República, la avenida 
Mashtots, la Ópera, el lago Swam y el 
Monumento de la Cascada. Visitamos 

el Memorial Tsitsernakaberd y el museo 
de las víctimas del Genocidio armenio. 
A continuación salida hacia la Catedral 
de Echmiadzin (Patrimonio Mundial de la 
UNESCO), a 20km de la capital y lugar 
sagrado de la religion cristiana.

De regreso a Yerevan visitaremos las 
ruinas del templo de Zvartnots del siglo 
VII. Alojamiento.

DIA 3 YEREVAN – KHOR VIRAP 
– NORAVANK – YEREVAN
Después del desayuno, inicio de la 
excursion que nos llevará a la cuna de la 
civilización en el
Monasterio de Khor Virap, cerca del 
monte bíblico Ararat y de la frontera con 
Turquía. Históricamente, San Gregorio 

el Iluminador estuvo encarcelado en el 
monasterio durante 13 años por predicar 
el cristianismo en toda Armenia.

Continuaremos hacia la región de Vayots 
Dzor para visitar uno de los monumentos 
más hermosos de Armenia, el Monasterio 
de Noravank, centro religioso y cultural 
durante el siglo XIII. Regreso a Yerevan.

DIA 4 YEREVAN – GARNI 
– GEGHARD – SEVAN
Salida hacia Garní y Gueghard. De 
camino visitaremos el Arco de Yeghishé 
Charents, con vistas impresionantes al  
Monte Ararat, situado en territorio turco. 
En Gueghard visitaremos el monasterio de 
los siglos XII y XIII excavado en la roca.
Disfrute de un almuerzo típico en Garni, 
durante el cual nos enseñaran cómo 
se elabora el lavash (pan armenio) en el 
horno de piedra, teniendo la oportunidad 
de degustarlo con un poco de queso 
armenio.
A continuación, visita de un templo de 
influencia grecorromana que data del 
siglo I. Luego seguiremos hacia el Lago 
de Sevan, un lago de alta montaña a 
casi 2000m por sobre el nivel del mar, 
para visitar el complejo monástico de 
Sevanavank, del que se conservan dos 
Iglesias medievales. 
Alojamiento en Sevan.

DIA 5 SEVAN – SANAHIN 
– HAGHPAT – SADAKHLO – TIFLIS
Hoy salimos en dirección a Georgia, 
visitando primero los monasteries de 
Sanahin y Haghpat, en  la región de 
Tumanian. El monasterio de Sanahin, 
del siglo X, es una obra destacada 
de la arquitectura medieval armenia, 
mientras que el Monasterio de Haghpat, 
construido entre los siglos X y XIII, es el 

ARMENIA

GEORGIA

Yerevan
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GeghardEchmiadzin
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Haghpat
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Gremi
Alaverdi
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Mtskheta
Gori / Uplistsikhe

Khor Virap
Noravank
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Zvartnoc
Vagharshapat

ARMENIA Y GEORGIA / Armgeo
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mayor de estilo medieval del país. Ambos 
monasterios fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
Traslado a Sadakhlo, la frontera entre 
Armenia y Georgia para empezar el viaje 
por Georgia. Llegada al hotel de Tiflis, 
donde nos alojaremos hasta el final 
del viaje y desde donde realizaremos 
excursiones de dia a las principales 
atracciones turísticas del país.

DIA 6 TIFLIS
Desayuno en el hotel y a salida para 
conocer la capital de Georgia. Iniciamos 
el recorrido en la iglesia de Metekhi para 
seguir hacia la Basilica de Anchiskhati, la 
Gran Sinagoga y el Museo Nacional de 
Historia. En un paseo a pie veremos las 
casas de baños Sulphur, la calle Shardeni 
y la plaza Meidan, con su oferta de 
cafés al aire libre, galerías y comercios. 
Continuamos hacia la Avenida de 
Rustaveli, que acoge el Museo Nacional 
de Georgia hasta llegar al Puente de 
la Paz, una de las construcciónes más 
modernas de la ciudad, completamente 
de vidrio.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 7 TIFLIS – MTSKHETA – GORI/
UPLISTSIKHE – TIFLIS
En la excursion de hoy iremos hasta 
Mtskheta, donde se encuentran el 
Monasterio Jvari del siglo VI y la catedral 

Svetitskhoveli, del siglo XI, ambos 
declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A continuación nos 
dirigiremos a la zona de Gori/Uplistsikhe 
donde visitaremos la casa natal de Josef 
Stalin y la ciudad-cueva.
De regreso a Tiflis pararemos en la 
presa Zhivnali para gozar de las vistas 
panorámicas, en la Fortaleza de Ananuri 
y en Pasanauri, donde se juntan los ríos 
Aragvi Blanco y Aragvi Negro. Llegada a 
Tiflis y alojamiento.

DIA 8 TIFLIS – GREMI – ALAVERDI 
– TIFLIS
La excursión de hoy nos lleva a Gremin, 

donde visitaremos la Fortaleza del siglo 
XVI situada en lo alto de una colina 
con vistas maravillosas. El monumento 
incluye la ciudadela real y la iglesia de los 
Arcángeles.
En la segunda parte de la excursión 
llegaremos hasta Kakheti, al este de 
Tiflis y región vinícola, donde veremos 
la catedral de Alaverdi, del siglo XI 
construido sobre un antiguo monasterio 
del siglo VI. 
Regreso a Tiflis y alojamiento.

DIA 9 TIFLIS
Desayuno en el hotel y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           ARMGEO

26.01 23.02 23.03  20.04 11.05  08.06 13.07

10.08 07.09 07.10  09.11 07.12

 TEMPORADA
BAJA Euro.   850.- por persona en doble Euro. 360.- suplemento en single
MEDIA Euro.   940.- por persona en doble Euro. 360.- suplemento en single

ALTA Euro. 1040.- por persona en doble Euro. 360.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



LOS BALCANES
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DIA 1 DUBROVNIK 
Llegada a Dubrovnik y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos  la 
visita panorámica a pie de la ciudad
antigua, protegida por la fortaleza Revelin,  
del siglo XVI localizada hacia el este, y  
que es sólo para peatones. Sus dobles  
murallas de 20 torres y bastiones rodean  
la catedral barroca y las exquisitas  
iglesias, los monasterios, los palacios,
las fuentes y las casas de techos rojos o  
amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con  
el comercio durante la Edad Media y fue  
famosa por su arte del siglo XV al XVII. La  
ciudad antigua de Dubrovnik tiene, entre  
sus numerosos atractivos, los siguientes  
monumentos que visitaremos: la Fuente  
de Onofrio, los Monasterios de los  
Franciscanos y Dominicos, los Palacios  
de Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 3 DUBROVNIK – KOTOR 
– BUDVA 
Salida hacia la bahía de Kotor, en
Montenegro, un fiordo de gran belleza

natural. Llegada a Perast, un pueblo de  
pescadores donde tomarán un barco  
para llegar al pequeño islote “Gospa  od 
Skrpjela” para visitar su iglesia.
Continuación a Kotor, donde tendrán  
tiempo libre para visitar el centro histórico,  
y Budva, bella población de corte  
medieval. Alojamiento.

DIA 4 BUDVA – SHKODER – KRUJA 
– TIRANA 
Desayuno y salida hacia Albania, la  
desconocida europea. Nuestra primera  
parada será Shkoder, ciudad antigua  
rica en historia cuyos edificios de  
madera están decorados con motivos  
tradicionales.
Seguimos hacia Kruja, donde un paseo  
a pie nos llevará a través de un camino  
de adoquines hasta el Bazar Ottoman,  
con tiendas de artículos de madera y  
antigüedades.
Llegada a Tirana y alojamiento

DIA 5 TIRANA – OHRID 
Por la mañana visita panorámica de la  
capital albanesa, viendo, entre otros, la  
Plaza de Skenderbey, la mezquita Ethem  
Bey (solo por fuera, actualmente cerrada  
por obras) y el Museo Nacional que  
alberga piezas arqueológicas que cuentan  
la historia de este país.
Por la tarde, salida hacia Ohrid. A 
la  llegada disfrutaremos de la ciudad  
balneario, incluida en el listado de  
Patrimonio Cultural de la UNESCO 
y  visitaremos la Iglesia de Santa Sofía  
del siglo XI, el monumento de mayor  
impresión de Macedonia. Resto del día  
libre y alojamiento.

DIA 6 OHRID – MAVROVO – SKOPJE 
Continuación del circuito hacia  Macedonia, 
con parada en el Parque  Nacional de 
Mavrovo, donde visitaremos  el Monasterio 
de San Jovan Bigorski

12 noches / 13 días
2x Dubrovnik
1x Budva
1x Tirana
2x Ohrid

1x Skopje

2x Tesalónica

1x Alexandropoulis

2x Estambul
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DEL NORTE

MONTENEGRO
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TURQUÍA
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Kavala Alexandropolis

EstanbulMavrovo
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VIAJE EN EL TIEMPO / DUVEST
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Continuación a Skopje, llegada y 
alojamiento. 

DIA 7 SKOPJE – STOBI 
– TESALÓNICA 
Visita de la ciudad incluyendo la Fortaleza  
de Kale, Iglesia de San Salvador con
sus iconos tallados en madera de nogal,  
Puente de piedra y el viejo Bazar.
A continuación, salida hacia Stobi, al sur  
de Macedonia y frontera con Grecia, para  
visitar el sitio arqueológico de Heraclea.  
Llegada a Tesalónica y alojamiento.

DIA 8 TESALÓNICA 
Visita de la segunda ciudad más grande  
de Grecia. Su patrimonio artístico y cultural  
abarca desde monumentos paleocristianos  
y bizantinos hasta monasterios ortodoxos  
del siglo XIV. Entre los más destacados hay  
el Arco y la Rotonda de Galerio, de estilo  
griego; el Foro Romano; las iglesias de San  
Dimitrios y Santa Sofía, de los siglos VII y  
VIII respectivamente y ambas decoradas  
con hermosos mosaicos; el Monasterio de  
Vlatadon, del siglo XIV en estilo ortodoxo y  
todavía hoy en activo; y edificios otomanos  
como las Mezquitas de Alaca Imaret y  
Hamza Bey y los baños Pasha Hamam,  
entre otros.
A continuación, excursión a Pella, ciudad  
natal del Emperador Alejandro el Grande  y 
capital de la antigua Grecia bajo su
mandato. Actualmente se puede visitar los  
restos arqueológicos de la Agora (plaza),  la 
Acrópolis, algunas “insulae”, como se

conocían en la época los bloques de 
pisos.  Los hallazgos más interesantes 
son los  mosaicos hechos con piedras de 
colores  que sentarían las bases del arte de  
mosaicos posterior.
Regreso a Tesalónica y resto del día libre.  
Alojamiento.

DIA 9 TESALÓNICA – PHILIPI 
– KAVALA – ALEXANDROPOLIS 
Seguimos los pasos del gran imperio  
griego visitando las ruinas arqueológicas  
de Philipi, fundada por el Rey Filipo II de  
Macedonia. Los trabajos de excavación  
arqueológica han sacado a la luz restos del  
teatro, foro, 2 basílicas, termas y parte de  
las murallas.
Después de la 2da Guerra Mundial 
se  descubrieron el barrio episcopal del  
Octógono y 3 basílicas más, dos de ellas  
en la necrópolis.
Continuación hacia Kavala, principal  
puerto de la zona de Macedonia y Tracia,  
lo que la convierte en punto estratégico  
de relaciones comerciales. Fundada por  
colonos de la Isla de Tasos, fue ocupada  
por los romanos y por el Imperio otomano  
desde 1371 hasta 1912.
De esta época se conservan el acueducto  
de Soliman el Magnífico y la casa natal de  
Mehmet Ali, pachá de Egipto en 1805.
Llegada a Alexandropolis y alojamiento.

DIA 10 ALEXANDROPOLIS 
– ESTAMBUL 
Salida después del desayuno hacia 

Turquía. Llegada a Estambul y visita de esta  
emocionante ciudad, punto de encuentro  
de Occidente con Oriente. Déjese llevar
por la historia a través de Santa Sofía,  
catedral católica durante el mandato  del 
Emperador bizantino Justiniano I; la
Mezquita Azul, diseñada con 6 minaretes  y 
un interior de azulejos llamativos; el  Gran 
Bazar y el Bazar de las Especias; la
Mezquita de Sinan, decorada con azulejos;  
la cisterna subterránea usada a modo de  
basílica y como no, el palacio de Topkapi.  
Alojamiento.

DIA 11 ESTAMBUL 
Desayuno y día libre para actividades  
personales o realizar alguna de las  
actividades opcionales, como un paseo en  
barco por el Bósforo, la visita del Palacio de  
Topkapi o del Palacio de Dolmabahce.
Alojamiento.

DIA 12 ESTAMBUL 
Desayuno y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto. 

Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 -30 pasajeros                 DUVEST
28.01 25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06

08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11 09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1430.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

ALTA Euro. 1580.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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Día 01 DUBROVNIK
Encuentro con nuestro guía y traslado al 
hotel. Alojamiento en Dubrovnik 
Día 02 DUBROVNIK
Visita a la ciudad: la encantadora 
ciudad medieval de Dubrovnik, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida también 

13 noches / 14 días
3x Dubrovnik
2x Mostar
1x Split
1x Plitvice

2x Zagreb

3x Ljubljana

2x Venecia-Mestre

OBRAS MAESTRAS DEL ADRIATICO / OMDA

como la “Perla del Adriático”, ofrece 
una variedad de atracciones. Nuestro 
recorrido a pie lo llevará por el Palacio 
del Rector, el monasterio franciscano 
con su imponente iglesia; el extenso 
monasterio dominicano; la aduana 
(Sponza) y otras iglesias barrocas, 
como la de San Blas (patrona de la 
ciudad).

Día 03 DUBROVNIK - MONTENEGRO 
KOTOR - BUDVA - DUBROVNIK
Desayuno y salida hacia Kotor. La 
visita a la ciudad de Kotor – posee 
un valor universal excepcional por la 
calidad de su arquitectura. Es uno de 
los ejemplos más característicos de 
un tipo de estructura que representa 
valores culturales, sociales y artísticos 
importantes. Visita del casco antiguo  y 
la catedral de San Trifón. Continuación 
hasta Budva. Recorrido a pie por la 
ciudad: la visita a Budva incluye el 

casco antiguo con su arquitectura 
veneciana y sus iglesias; San Iván, 
Santa María y la Santísima Trinidad. 

Día 04 DUBROVNIK - MOSTAR
Salida hacia Mostar. Después del 
almuerzo, iniciaremos el recorrido a pie 
por el casco antiguo, que incluirá visitas 
al edificio del Obispo, el baño público 
turco (Hamman), la torre del reloj, la 
mezquita Karadjoz-Beg, las residencias 
otomanas, el puente Torcido, las torres 
Tara y Halebija.             
Alojamiento en Mostar  

Día 05 MOSTAR-SARAJEVO 
- MOSTAR
Salida hacia Sarajevo. Las principales 
atracciones turísticas de la ciudad 
incluyen: el casco antiguo, que alberga 
los sitios religiosos más importantes 
de la ciudad, como la antigua iglesia 
ortodoxa de Sarajevo, la catedral del 
Sagrado Corazón y la mezquita Gazi 
Husrev-beg, la primera mezquita del 
mundo con electricidad. Visita del Túnel 
de la Vida. Tarde libre en Sarajevo. 
Regreso a Mostar

Día 06 MOSTAR - SPLIT
Salida hacia Split. Durante el recorrido 
panorámico de la ciudad, exploramos 
el Palacio de Diocleciano, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con su peristilo, el Templo 
de Júpiter y la Catedral. El recorrido 
a pie contará con los aspectos más 
destacados de la ciudad, la Catedral 
y el Campanario de San Dominio, la 
estatua de Gregorio el Nin, la Puerta 
Dorada, el Reloj de la Ciudad y el 
edificio del ayuntamiento. Alojamiento 
en Split.

Día 07 SPLIT - TROGIR - PLITVICE   
Después del desayuno, salida hacia 
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CROACIA
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Plitvice, con parada en el camino 
en Trogir, un centro de actividades 
artísticas en Croacia. Los estudiosos 
de todo el mundo se reúnen aquí 
para estudiar y pintar. Continuamos 
conduciendo hacia el Parque Nacional 
de Plitvice pasar la noche.

Día 08 PLITVICE - ZAGREB
Después del desayuno, disfrute de 
la visita del espectacular Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Abrazados por altas 
montañas boscosas, uno debajo del 
otro se encuentran dieciséis hermosos 
lagos de agua azul verdosa y cristalina.
Salida por la tarde a Zagreb para pasar 
la noche. 

Dia 09 ZAGREB
Después del desayuno, visita de esta 
histórica ciudad incluyendo la Iglesia 
de San Marcos, la Iglesia de Santa 
Catalina, la Catedral, el Parlamento y el 
Palacio de Gobierno.         
Tarde libre  

Día 10 ZAGREB - POSTOJNA 
- LUBLJANA
Conducimos hacia la cueva de 
Postojna / Eslovenia. Un fantástico 
recorrido por túneles, pasajes, galerías 
y salas, la sorprendente diversidad 
de características de Karst y su fácil 
acceso son, sin duda, las principales 

razones de tal popularidad de la cueva 
y un gran número de visitantes, que ya 
ha alcanzado los 38 millones en 200 
años. Seguimos conduciendo hacia 
Ljubljana. En el centro de la ciudad, 
visitará el pintoresco mercado central 
al aire libre, el ayuntamiento barroco, el 
puente triple, la fuente de Robba y el 
edificio del Parlamento. Alojamiento en 
Ljubljana 

Día 11 LJUBLJANA - BLED 
- LJUBLJANA
Hoy tendrá una excursión a Bled. El 
Tour de Bled presenta la encantadora 
ciudad a orillas del lago y el imponente 
castillo de Bled, encaramado en un 
acantilado sobre el lago. Un desafío 
para su ojo y su cuerpo le espera en 
la isla donde un templo de la antigua 
diosa eslava del amor Živa solía estar en 
el lugar de la gloriosa iglesia gótica de 
hoy. (Paseo en bote por la isla) regreso 
a Ljubljana

Día 12 LJUBLJANA - TRIESTE
- LJUBJLJANA
Dejando Ljubljana, nos dirigimos a 
Trieste / Italia para realizar una visita de 
orientación y visita del Castillo Miramar. 
El castillo fue construido por la 
monarquía de los Habsburgo en un 
acantilado con vistas al mar Adriático. 
Luego seguimos conduciendo hacia la 
romántica ciudad de Venecia. Cena y 
alojamiento en Venecia 

Día 13 VENECIA MESTRE
Venecia es nuestro próximo destino, 
una ciudad inmortalizada en la literatura, 
el cine y el arte durante siglos. 
Sus vías fluviales eternas y sus 
obras maestras artísticas lo hacen 
verdaderamente única: esta es una 
ciudad que no solo capturará su 
corazón, sino también su imaginación. 
Su guía  le presentará la ciudad con 
una caminata de orientación, durante 
la cual verá lugares como la famosa 
Plaza de San Marcos, el Gran Canal 
y el Puente de Rialto. El resto de la 
tarde es suya para explorar esta ciudad 
inolvidable por su cuenta. No se pierda 
la oportunidad de tomar una góndola y 
un taxi acuático para explorar Venecia 
desde el agua. 
Cena de despedida en un restaurante 
local.

Día 14 VENECIA 
Después del desayuno, será trasladado 
al aeropuerto para su vuelo de regreso 
a casa.

Paquete incluye: 
- 13 noches de alojamiento incluyendo     
   desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario
- Una invitación sorpresa a una excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 OMDA
27.01  24.02 24.03 28.04 12.05 26.05 09.06 23.06

07.07 21.07 11.08 25.08 08.09 22.09 13.10 03.11 08.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1790.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1880.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single

ALTA Euro. 2100.- por persona en doble Euro. 730.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 BUCAREST 
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 BUCAREST – RUSE – VELIKO 
TARNOVO 
Desayuno y tour panorámico de la ciudad 
durante el cual podremos admirar el 
Parlamento, 2ndo edificio más grande de 
la ciudad que suma más de 1000 salas 
y es uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura comunista; el Patriarcado, sede 
del jefe de la Iglesia ortodoxa; el Ateneo 
Rumano, considerado símbolo de la cultura 
rumana; el Museo Nacional de Arte; el Arco 
del Triunfo, construido en 1935 bajo imagen 
y semejanza del Arco parisino, entre otros 
monumentos. 
A continuación, salida hacia Veliko Tarnovo, 
en Bulgaria, con parada en Ruse para 
trámites de frontera. Alojamiento. 
 
DIA 3 VELIKO TARNOVO – KAZANLAK 
– PLOVDIV 
Visita de la antigua capital histórica de 
Bulgaria, empezando en la fortaleza 
Tsarevets, situada en la colina del mismo 

nombre, y sede del palacio real y patriarcal. 
El conjunto está compuesto de muros de 
3,6m de alto y tres puertas, el Palacio Real, 
el Patriarcado, la Torre de Balduino y la 
Puerta Asenova. 
A continuación regresamos al centro de 
Veliko Tarnovo donde en un breve paseo 
podremos descubrir la Casa del Monito, 
la Iglesia de los Santos Kiril y Metodil, el 
Bazar de Samovodska Charshiya o la Casa 
Sarfkina, entre otros. 
Seguidamente nos dirigiremos hacia 
Kazanlak, en el Valle de las Rosas, para 
visitar la Tumba Tracia, del siglo IV a.C. 
Monumento único de esta época y 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
forma parte de una importante necrópolis 
de la época tracia, donde se encuentran 
más de 1000 tumas de reyes y miembros 
aristocráticos de la sociedad tracia. La 
tumba consta de un pasillo estrecho y una 
cámara funeraria redonda, decorados con 
frescos representando diversos momentos 
de la vida. 
Llegada a Plovdiv y alojamiento. 
 
DIA 4 PLOVDIV – DOBARSKO – RILA 
– SOFIA 
Salida hacia Dobarsko, donde se encuentran 
los frescos más interesantes del país. 
Los frescos de la Iglesia de Theodore 
Tyro y Theodore Stratelates, de principios 
del s.XVII, presenta a sus principales 
donantes (Bogdan, Hasiya y su hijo ) así 
como los constructores Spas, Stanko y 
Smilen y a Jesús. Los frescos de la Iglesia 
de la Purificación de la Virgen, del s.XIX, 
representan el Despertar nacional búlgaro, el 
periodo de desarrollo económico y cultural 
de la nación búlgara bajo dominio del 
Imperio Otomano. 
Continuamos el viaje hacia el Monasterio 
de Rila. Fundado en la primera mitad del 
siglo X, el monasterio de Rila se convirtió 
en el principal centro espiritual, educativo y 
cultural del país.
Llegada a Sofía y alojamiento. 

 8 noches / 9 días
1x Bucarest
1x Veliko Tarnovo
1x Plovdiv
1x Sofia 

1x Belogradchik

1x Sibiu

1x Brasov

1x Bucarest 

RUMANIA & BULGARIA / RUMBUL

Ruse

Bucarest

Sighisoara

Brasov

Sinaia

Craiova

BULGARIA

RUMANIA

Veliko Tarnovo

Kazanlak

Plovdiv
Dobarsko

Sofia

Peles
Cozia

Bran

Sibiu

Belogradchick

Rila
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DIA 5 SOFIA – BELOGRADCHICK 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
incluyendo las murallas de la ciudad, 
iglesias y calles antiguas construidas 
durante la época bizantina. Actualmente 
el centro de Sofía es una combinación de 
estilos occidentales como el Neorrococó, 
Neorenacimiento y Neoclasicismo, en el 
que destacan la Iglesia de Santa Sofía; la 
Catedral de Alejandro Nevski, una de las 
iglesias ortodoxas más grande del mundo; 
la Iglesia de Boyana; el Teatro Nacional Iván 
Vazov, entre otros monumentos. 
A continuación, salida hacia Belogradchick. 
A la llegada, visita de su fortaleza y del 
increíble paisaje que las formaciones 
rocosas de la zona dibujan. 
Alojamiento. 
 
DIA 6 BELOGRADCHICK – CRAIOVA 
– COZIA – SIBIU 
Hoy decimos adiós a Bulgaria y 
regresamos a Rumania. 
La primera parada en camino será 
Craiova, cuya vida gira en torno su 
bonito Ayuntamiento, la Catedral de San 
Demetrios, la Iglesia del Monasterio de 
Cosuna y la Casa Baniei, entre otros. 
Seguimos hacia Cozia, donde podremos 
admirar el Monasterio dedicado a la Santa 
Trinidad, del siglo XIV. Alberga la tumba de 
Mircea I de Valaquia y supone uno de los 
monumentos más destacados de la época 
medieval, además de ser el único de estilo 
bizantino de Rumania que se conserva. 
Llegamos a Sibiu y alojamiento. 

DIA 7 SIBIU – SIGHISOARA – BRASOV 
Después del desayuno, visita de la que 
probablemente es la ciudad más bonita del 
país. Fundada en el siglo XII por los sajones 
alemanes, gran parte de su arquitectura es 
de influencia alemana. Su centro histórico, 
integrado en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, está formado 
por la Ciudad Baja, con calles largas y 
anchas y arquitectura de estilo rústico 
con casas de doble planta y la iglesia más 
antigua de la ciudad;  y la Ciudad Alta, 
crecida alrededor de la Plaza Grande donde 
se encuentran principales edificios como 
el Palacio Bruckenthal, la Iglesia Jesuita 
y la Torre del Consejo. La Plaza Pequeña 
cierra la ciudad Alta con una red de 
callejones estrechos y pequeños, entre los 
que destacan el Puente del Mentiroso y la 
Catedral de la Santa Trinidad. 
Finalmente está la Plaza Huet, cuyo principal 
atractivo es la Catedral Luterana Evangélica, 
construcciones de estilo gótico y el Callejón 
de las Escaleras, el cual conduce a la 
Ciudad Baja.
Continuación del tour hacia Sighisoara,  
situada en los Cárpatos transilvanos. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, su centro histórico ha 
conseguido conservar su trazado medieval 
fortificado, en el que destaca la Ciudadela, la 
Torre del Reloj y el cementerio. 
Breve visita a la llegada con tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad por cuenta propia y a 
continuación, traslado a Brasov. 
Llegada y alojamiento. 

DIA 8 BRASOV – BRAN – PELES 
– SINAIA – BUCAREST 
Desayuno y salida hacia Bran, donde 
se ubica el castillo más famoso de 
Rumania por ser el escenario de la novela 
“Drácula” de Bram Stoker. 
La novela se basa en el personaje real 
del Príncipe Vlad III, que luchó contra el 
imperio otomano y era famoso por su 
crueldad a la hora de aplicar castigos a 
los enemigo.
Continuación hacia el castillo de Peles, 
construido entre 1873 y 1917 y antigua 
residencia de verano de la familia real 
rumana, y Sinaia, donde visitaremos el 
Monasterio de Sinaia, fundado en el siglo 
XVII por el príncipe Mihail Cantacuzino en 
honor al monasterio de Santa Catalina del 
monte Sinai ( Egipto ). 
Llegada a Bucarest y alojamiento. 

DIA 9 BUCAREST 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 8 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
   evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           RUMBUL

26.01 23.02  23.03 19.04 04.05 18.05  08.06 22.06 13.07  27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 09.11      07.12

 TEMPORADA
BAJA Euro.   950.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1150.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single

ALTA Euro. 1260.- por persona en doble Euro. 400.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 TIRANA 
Llegada a Tirana y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 TIRANA – OHRID 
Por la mañana visita panorámica de la 
capital albanesa, viendo, entre otros, la Plaza 
de Skenderbey, la mezquita Ethem Bey (solo 
por fuera, actualmente cerrada por obras) 
y el Museo Nacional que alberga piezas 

arqueológicas que cuentan la historia de 
este país.
Por la tarde, salida hacia Ohrid. A la llegada 
disfrutaremos de la ciudad balneario, incluida 
en el listado de Patrimonio Cultural de la 
UNESCO y visitaremos la Iglesia de Santa 
Sofía del siglo XI, el monumento de mayor 
impresión de Macedonia. Resto del día libre 
y alojamiento. 

DIA 3 OHRID – SKOPJE 
Desayuno y salida hacia Skopje, capital de 
Macedonia. Llegada y visita de la ciudad 
incluyendo la Fortaleza de Kale, Iglesia de 
San Salvador con sus iconos tallados en 
madera de nogal, Puente de piedra y el viejo 
Bazar.
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 4 SKOPJE – SOFIA 
Continuamos el circuito entrando en 
Bulgaria. Llegada a Sofía, su capital, y 
visita panorámica de la ciudad incluyendo 
las murallas de la ciudad, iglesias y calles 
antiguas construidas durante la época 
bizantina. Actualmente el centro de Sofía 
es una combinación de estilos occidentales 
como el Neorrococó, Neorenacimiento y 
Neoclasicismo, en el que destacan la Iglesia 
de Santa Sofía; la Catedral de Alejandro 
Nevski, una de las iglesias ortodoxas más 
grande del mundo; la Iglesia de Boyana; 

el Teatro Nacional Iván Vazov, entre otros 
monumentos. 
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 5 SOFIA 
Por la mañana, excursión a los Monasterios 
de Rila y Boyana. Fundado en la primera 
mitad del siglo X, el monasterio de Rila se 
convirtió en el principal centro espiritual, 
educativo y cultural del país. A continuación 
visitamos el monasterio de Boyana, iglesia 
ortodoxa búlgara de origen medieval 
situado a las afueras de Sofía y famoso 
por los frescos que la decoran, los cuales 
representan la vida de San Nicolás y los 
retratos del Zar Constantino I y la Zarina 
Irina, entre otros. 
Regreso a Sofía y resto del día libre. 
Alojamiento. 

DIA 6 SOFIA – KAZANLAK – VELIKO 
TARNOVO 
Desayuno y salida hacia Kazanlak, en el Valle 
de las Rosas, para visitar la Tumba Tracia, 
del siglo IV a.C. Monumento único de esta 
época y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, forma parte de una importante 
necrópolis de la época tracia, donde se 
encuentran más de 1000 tumbas de reyes 
y miembros aristocráticos de la sociedad 
tracia. La tumba consta de un pasillo 
estrecho y una cámara funeraria redonda, 
decorados con frescos representando 
diversos momentos de la vida. 
Continuación a Veliko Tarnovo, antigua 
capital real búlgara. Llegada y visita de la 
fortaleza Tsarevets, situada en la colina 
del mismo nombre, y sede del palacio real 
y patriarcal. El conjunto está compuesto 
de muros de 3,6m de alto y tres puertas, 
el Palacio Real, el Patriarcado, la Torre de 
Balduino y la Puerta Asenova. 
A continuación regresamos al centro de 
Veliko Tarnovo donde en un breve paseo 
podremos descubrir la Casa del Monito, 
la Iglesia de los Santos Kiril y Metodil, el 
Bazar de Samovodska Charshiya o la Casa 
Sarfkina, entre otros. 
Alojamiento en Veliko Tarnovo. 

DIA 7 VELIKO TARNOVO – RUSE 
– BUCAREST 
Desayuno y salida hacia Rumania, con 
parada en Ruse para trámites de frontera. 
Llegada a Bucarest y visita del Museo de la 

13 noches / 14 días
1x Tirana
1x Ohrid
1x Skopje
2x Sofia

1x Veliko Tarnovo

2x Bucarest

1x Brasov

1x Sibiu

1x Timiosara

2x Belgrado

RUMANIA

BULGARIA

NORTE MACEDONIA

SERBIA

KOSOVO

ALBANIA

Tirana 

Ohrid

Skopje

Sofia
Kazanlak

Veliko Tarnovo

Ruse

Bucarest

SinaiaPeles Castle
Bran Brasov
Sighisoara

TimisoaraNovi Sad

Belgrado

Sibiu

VISION BALCANICA / TIRBEL 
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Villa al aire libre para descubrir la arquitectura 
rural de las casas tradicionales del país. 
A continuación, tour panorámico de la 
ciudad durante el cual podremos admirar 
el Parlamento, 2ndo edificio más grande 
de la ciudad que suma más de 1000 salas 
y es uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura comunista; el Patriarcado, sede 
del jefe de la Iglesia ortodoxa; el Ateneo 
Rumano, considerado símbolo de la cultura 
rumana; el Museo Nacional de Arte; el Arco 
del Triunfo, construido en 1935 bajo imagen 
y semejanza del Arco parisino, entre otros 
monumentos. 
Alojamiento. 

DIA 8 BUCAREST 
Dia libre para actividades personales 

DIA 9 BUCAREST – SINAIA – PELES 
– BRAN – BRASOV 
Desayuno y salida hacia Sinaia, donde 
visitaremos el Monasterio de Sinaia, 
fundado en el siglo XVII por el príncipe Mihail 
Cantacuzino en honor al monasterio de 
Santa Catalina del monte Sinaí ( Egipto ); y 
el Castillo de Peles, construido entre 1873 
y 1917 y antigua residencia de verano de la 
familia real rumana. 
Continuación hacia Bran, donde se ubica el 
castillo más famoso de Rumania por ser el 
escenario de la novela “Dracula” de Bram 
Stoker. La novela se basa en el personaje 
real del Príncipe Vlad III, que luchó contra 
el imperio otomano y era famoso por su 
crueldad a la hora de aplicar castigos a los 
enemigo. 
Llegada a Brasov y alojamiento. 

DIA 10 BRASOV – SIGHISOARA – SIBIU 
Continuación del tour hacia Sighisoara,  
situada en los Cárpatos transilvanos. Incluido 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, su centro histórico ha 

conseguido conservar su trazado medieval 
fortificado, en el que destaca la Ciudadela, la 
Torre del Reloj y el cementerio. 
Breve visita a la llegada con tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad por cuenta propia y a 
continuación, traslado a Sibiu. 
A la llegada, visita de la que probablemente 
es la ciudad más bonita del país. Fundada 
en el siglo XII por los sajones alemanes, gran 
parte de su arquitectura es de influencia 
alemana. Su centro histórico, integrado en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, está formado por la Ciudad Baja, 
con calles largas y anchas y arquitectura de 
estilo rústico con casas de doble planta y la 
iglesia más antigua de la ciudad;  y la Ciudad 
Alta, crecida alrededor de la Plaza Grande 
donde se encuentran principales edificios 
como el Palacio Bruckenthal, la Iglesia 
Jesuita y la Torre del Consejo. La Plaza 
Pequeña cierra la ciudad Alta con una red de 
callejones estrechos y pequeños, entre los 
que destacan el Puente del Mentiroso y la 
Catedral de la Santa Trinidad. 
 Finalmente está la Plaza Huet, cuyo 
principal atractivo es la Catedral Luterana 
Evangélica, construcciones de estilo gótico y 
el Callejón de las Escaleras, el cual conduce 
a la Ciudad Baja.
Resto del día libre y alojamiento. 

DIA 11 SIBIU – TIMISOARA 
Salida por la mañana hacia Timisoara, 
ciudad multicultural con la presencia de 
minorías alemana, húngara, serbia, italiana, 
judías y griegas. El centro histórico recuerda 
su pasado como parte del imperio austro-
húngaro con los edificios de color amarillo 
como el Palacio de Schönbrunn de Viena. 
El centro se extiende a través de varias 
plazas, siendo las plazas de Victoriei, Unirii 
y Libertatii las más destacadas. En ellas se 
encuentran los principales símbolos de la 
ciudad como el antiguo Ayuntamiento del 

siglo XVIII; la catedral católica y la catedral 
serbo-ortodoxa; el Teatro Nacional y la Casa 
de la Ópera y numerosos palacios civiles. 
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 12 TIMISOARA – NOVI SAD 
– BELGRADO 
Llegamos a Serbia entrando por Novi Sad, 
que significa la “ciudad nueva”. Fundada 
en la Edad Media, actualmente es ciudad 
universitaria, lo que la otorga de vida y una 
población joven. Destacan la Fortaleza 
Petrovaradin, el Ayuntamiento, la Iglesia de 
Santa Maria y el Puente de la Libertad. 
Continuación hasta Belgrado, capital de 
Serbia. Llegada y alojamiento. 

DIA 13 BELGRADO 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciudad 
bohemia y con una vida casi de 24 horas 
al día, donde podemos disfrutar de sus 
tiendas, restaurantes y lugares de fiesta, 
recorreremos su centro histórico Palacio 
Royal, Parlamento Plaza de la República, 
Iglesia Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los ríos 
Danubio y Sava, Igleia Ortodoxa etc. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 

DIA 14 BELGRADO       Desayuno en 
el hotel y a la hora convenida, traslado al 
aeropuerto.

Paquete incluye: 
- 13 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros           TIRBEL

23.01 20.02 20.03 17.04 15.05 30.05  12.06 26.06 10.07  24.07

07.08 21.08 04.09 25.09 09.10 23.10 13.11     04.12

 TEMPORADA
BAJA Euro. 1150.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1329.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

ALTA Euro. 1370.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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DIA 1 VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 VIENA 
Por la mañana visita panorámica de  Viena. 
En un recorrido alrededor de la  Ringstrasse 
podrá contemplar los edificios  más 
destacados de la ciudad, tales como  la 
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,  el 
Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento, el  
Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre otros.  
Continúe con un agradable recorrido a pie  
por el centro que le llevará hasta la Catedral  
de San Esteban, las callejuelas del barrio  
judío, la casa donde residió Mozart o el canal  
del Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las costumbres  
más vienesas: degustar un café  
acompañado de un trozo de tarta. Tarde  
libre y alojamiento en Viena.

DIA 3 VIENA – LJUBLJANA 
Desayuno. Salida hacia 
Ljubljana, capital de 
Eslovenia. Llegada tour 
panorámico de la capital, 
durante el cual veremos 
el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, 
la Universidad y el Centro 
Cultural.    
Tarde libre y Alojamiento en 
el hotel. 

DIA 4 LJUBLJANA – BLED 
– POSTOJNA – LJUBLJANA 
Excursión a la ciudad de Bled y cuevas  de 
Postojna. Situada al norte de Ljubljana,  
Bled es conocido por el lago alpino y su  
isla en el centro, donde se puede visitar la  
Iglesia de la Asunción de la Virgen.
Para llegar a la isla disfrutaran de un paseo  
en barco “Pletna”, sus embarcaciones  
típicas. Al llegar, suba los 99 escalones  
para poder admirar la iglesia y su campana,  
cuya leyenda dice que si se pide un deseo  
a la vez que se toca la campana, éste se
va a cumplir. A continuación visita de las  
cuevas de Postojna, donde realizaremos  
un recorrido a bordo de un trenecito para  
llegar hasta el centro de la cueva donde  
podemos apreciar sus fantasmagóricas  
formaciones de estalactitas y estalagmitas  
que nos muestran un bello espectáculo.  
Regreso a Ljubljana y alojamiento

DIA 5 LJUBLJANA – ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zagreb, en Croacia. 
Llegada y visita panorámica de  la ciudad 
más grande del país y capital de  la 
República de Croacia. Creció a partir  de 2 
ciudades gemelas, Gradec (que fue
fortificada contra los ataques de los tártaros
en el siglo XIII y aún existen algunas de  
sus murallas y pórticos medievales. Tiene  
varias iglesias, palacios góticos y barrocos  
muy bellos) y Kaptol (donde destacan
los capiteles de la catedral, decorados  
con complicadas filigranas, y el palacio  
episcopal). Los edificios pintados en tonos  
pastel de Gradec y Kaptol contrastan con  
la piedra gris del centro radial de la ciudad  
de Zagreb. Tarde libre a disposición.

DIA 6 ZAGREB – KRK – RIJEKA 
Salida hacia la costa croata, donde 
tendremos oportunidad de descubrir  uno 
de los parques naturales más
espectaculares del país, el Parque Nacional  
de Krk, que se extiende a lo largo del rio  
Krka, formando hasta 7 cascadas naturales  
y uno de los ecosistemas naturales mejor  
preservados de Europa.
Por la tarde llegada a la población de  
Rijeka, en la bahía de Carnaro y uno de los
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principales puertos del Imperio Austro-
húngaro hasta 1918. Resto del día libre y 
alojamiento. 

DIA 7 RIJEKA – PLITVICE – ZADAR 
Nos adentramos hacia el interior para 
visitar  el Parque Nacional de Plitvice, una 
de las  más bellas creaciones naturales del 
mundo  y que han sido declarados por la 
UNESCO  Patrimonio Natural. Podremos 
admirar la  tranquila belleza de lagos y 
cascadas de  agua que nos mostrarán un 
espectáculo  inolvidable.
Por la tarde salida hacia Zadar. Llegada y  
alojamiento.

DIA 8 ZADAR – SIBENIK – TROGIR 
– SPLIT 
Desayuno bufete y salida hacia Sibenik  
para visitar la Catedral de San Jaime,
y Trogir, el complejo románico-gótico  
mejor conservado de la zona adriática y  
Europa Central. El centro medieval incluye  
las murallas de la época, el castillo con  
torre de vigía y varios palacios de estilos  
románico, gótico, renacentista y barroco.  
Continuación del viaje hacia Split. Llegada  
y visita panorámica de la ciudad, la cual  
se realizará a pie por el centro antiguo, el  
cual destaca por su encanto y el famoso  
Palacio de Diocleciano.

DIA 9 SPLIT – SARAJEVO 
Desayuno y continuación del tour hacia  
Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.
Conocida por la diversidad religiosa  que 
conviven en ella desde hace siglos
(católicos, ortodoxos, judíos y musulmanes,  
todos tienen su sitio en la ciudad), Sarajevo  
ha llamado la atención internacional

varias veces en su historia. Desde ser el  
escenario del asesinato del Archiduque  
Francisco Fernando de Austria, que dio pie  
al inicio de la I Guerra Mundial, pasando  
por ser la sede de los Juegos Olímpicos  
de Invierno en 1984, hasta ser hoy día
una ciudad recuperada y adaptada a la  
realidad de la posguerra de los años 1990.  
Llegada y alojamiento.

DIA 10 SARAJEVO 
Visita de la ciudad. Renovado después  
de la Guerra de los Balcanes, el centro  
histórico vuelve a ofrecer el encanto  
oriental-otomano de antaño. En el  
recorrido de la visita panorámica podrán  
ver el Bazar Bascarsija, las mezquitas  
Ali Pascha y Gazi-Husrev-Beg, el Teatro  
Nacional, la Academia de las Artes, la  
romana-católica catedral, entre otros  
monumentos.
Durante el tour les invitamos a visitar el  
Túnel de la Vida, construido durante la  
Guerra de los Balcanes y que sirvió para  
salvar a miles de vidas.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 11 SARAJEVO – MOSTAR 
– MEDJUGORJE – DUBROVNIK
Regresamos a Croacia visitando en camino  
la localidad de Medjugorje, importante  
centro Mariano de Peregrinaciones desde  
que en el año 1981 apareciese en su  
colina la imagen de la Virgen Maria son
su mensaje de paz a los allí presentes;   
y Mostar, ciudad que durante el Imperio
Otomano fue centro comercial y que 
hoy  podemos descubrir huellas visibles 
de  este imperio visitando el viejo bazar, la  
mezquita, así como su famoso puente de

piedra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas españolas 
bajo mandato de la OTAN.
Llegada a Dubrovnik y alojamiento. 

DIA 12 DUBROVNIK 
Desayuno. Por la mañana realizaremos  la 
visita panorámica a pie de la ciudad
antigua, protegida por la fortaleza Revelin,  
del siglo XVI localizada hacia el este, y  
que es sólo para peatones. Sus dobles  
murallas de 20 torres y bastiones rodean
la catedral barroca y las exquisitas iglesias,  
los monasterios, los palacios, las fuentes y  
las casas de techos rojos o amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con  
el comercio durante la Edad Media y fue  
famosa por su arte del siglo XV al XVII.
La ciudad antigua de Dubrovnik tiene,  
entre sus numerosos atractivos, los  
siguientes monumentos que visitaremos: la  
Fuente de Onofrio, los Monasterios de los  
Franciscanos y Dominicos, los Palacios de  
Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 13 - DUBROVNIK
Desayuno y a la hora convenida, traslado al  
aeropuerto.
 
Paquete incluye: 
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros  en los hoteles
- Traslados de llegada y salida 
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados 
- Entradas según itinerario 
- Una invitación sorpresa a un concierto,  
  evento cultural o excursión 

Salidas especiales con un  máximo 25 - 30 pasajeros                 CRO
27.01 17.02 24.03 14.04 05.05 19.05 02.06 16.06 07.07 21.07

11.08 25.08 15.09 29.09 13.10

TEMPORADA

BAJA Euro. 1740.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1810.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

ALTA Euro. 1910.- por persona en doble Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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9 noches / 10 días
1x Kruja
1x Kotor
1x Mostar
1x Sarajevo

1x Shkodra

1x Pristina

1x Skopje

1x Ohrid

1x Tirana

ALMA BALCANICA / AB

Día 1 Tirana – Kruja – Durres 
Llegada al aeropuerto de Tirana, 
encuentro con nuestro guía y salida 
hacia Kruja. A la llegada, visita del bazar 
Otomano, Fortaleza medieval, Museo de 
Historia Skanderbeg- dedicado al héroe 
nacional - y Museo etnográfico, ambos 
ubicados dentro de la fortaleza. 
Traslado a Durres para cena y alojamiento

Día 2  Durres – Shkoder – Kotor 
– Budva 
Visita de la ciudad de Durres, el puerto 
más grande de Albania. Descubre las 
ruinas del anfiteatro romano, foro de la 
ciudad bizantina, muros de defensa y 
torre veneciana. Traslado a la ciudad de 
Shkoder. Visita de la ciudad incluyendo 
la fortaleza de Rozafa, visita del paseo 
de la ciudad, de la catedral católica y la 
mezquita de plomo. 
Continuamos el viaje hacia Montenegro. 

Visita de la ciudad de Kotor incluyendo la 
Catedral de San Trifón, fortaleza de San 
Ivan, las puertas de la ciudad, Palacios 
Pima y Drago.
Traslado a Budva para cena y 
alojamiento.

Día 3  Budva – Dubrovnik – Mostar 
AM-Traslado a Dubrovnik, visita de la 
ciudad vieja. La caminata incluye el 
Casco antiguo, Puerta Pila, Gran fuente 
de Onofrio, Palacio rector, monasterio 
Franciscano y Paseo de Stradun.
PM-Continuación hacia la ciudad de 
Mostar. Visitamos el puente viejo, 
las torres Tara y Halebija, baño turco 
(hammam), torre del reloj, Palacio 
Metropolitano, Mezquita Karadjoz-Beg y 
el viejo mercado. Cena y alojamiento en 
Mostar.

Día 4  Mostar – Sarajevo
AM-Salida hacia Sarajevo, visita del día 
completo. Visitamos el ayuntamiento, 
el antiguo Bazar, el viejo mercado de 
cerrajeros, la iglesia ortodoxa, la catedral 
Romana, el puente Latino y el museo del 
túnel de guerra. Cena y alojamiento en 
Sarajevo.

Día 5  Sarajevo – Ostrog – Shkoder 
AM-Salida hacia Montenegro, pasando la 
frontera Hum y disfrutando de las vistas 
panorámicas de la carretera de montaña. 
PM-La visita de Podgorica incluye el 
Puente del Milenio, la iglesia de San 
Jorge y el casco antiguo. Continuamos 
hacia Shkoder/Albania- cruzando la 
frontera Han i Hotit. Cena y alojamiento.

Día 6 Shkoder – Lago Koman – 
Prizren
Traslado a la presa de Koman. Subimos 
a bordo del ferry y disfrutamos de 
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una navegación de 3 horas en el lago 
Koman en medio de impresionantes 
vistas panorámicas del valle del río Drini, 
cascadas,  cañones y formaciones 
rocosas increíbles. 
Traslado a Prizren: durante el recorrido 
a pie explorará el casco antiguo con su 
puente otomano, su fuente de agua, 
sus mezquitas únicas y sus iglesias 
ortodoxas. Cena y alojamiento en Prizren.

Día 7  Prizren - Skopje
AM-Salida hacia Skopje. 
PM-visita de Skopje incluyendo la zona 
del antiguo Bazar, Fortaleza Kale, Sta.
Spa, Daut pasha Haman, puente de 
Piedra, estación de ferrocarril y el 
memorial casa de la Madre Teresa.  Cena 
y alojamiento.

Día 8  Skopje – Ohrid 
AM- Salida hacia Ohrid
PM-Caminata por el Casco antiguo de 
Ohrid, patrimonio cultural mundial de la 
Unesco, destacando el antiguo Teatro, 
fortificaciones de la ciudad vieja, Iglesia 
de San Clemente, sitio de Plaoshnik, 
Catedral Sta. Sofía y el paseo principal 
lleno de tiendas, bares y lugares 
gastronómicos.

Día 9  Ohrid  – Tirana
Continuamos hacia Albania. Visita 
panorámica de Tirana, plaza de 

Skanderberg, Mezquita Et Hem bey, el 
Palacio de la Cultura, el Bulevar Mártires 
de la Nación y la Plaza Madre Teresa. 
Cena y alojamiento en Tirana.

Día 10  Tirana – Tirana APT 
Mañana libre para explorar Tirana, ir de 
compras o visitar el Museo Nacional. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto.

Paquete Incluye:
- 9 noches de alojamiento en hoteles de   
   4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 AB
26.01 23.02 23.03 19.04 04.05 18.05 08.06 22.06 13.07 27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 09.11 07.12  

TEMPORADA

BAJA Euro. 850.- por persona en doble Euro. 200.- suplemento en single
MEDIA Euro. 950.- por persona en doble Euro. 200.- suplemento en single

ALTA Euro. 990.- por persona en doble Euro. 200.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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7 noches / 8 días
1x Kruja
1x Vlora
1x Ioannina  
1x Kalambaka  

1x Ohrid

1x Tirana

EL PANAL / EP 

Día 1 Tirana – Kruja
Llegada al aeropuerto de Tirana, 
encuentro con nuestro guía y salida 
hacia Kruja. A la llegada, visita del bazar 
Otomano, Fortaleza medieval, Museo de 
Historia Skanderbeg- dedicado al héroe 
nacional - y Museo etnográfico, ambos 
ubicados dentro de la fortaleza. Cena y 
alojamiento.

Día 2  Kruja – Berat – Vlora 
Salida hacia Berat. Visita de la ciudad de 
Berat, conocida por su antigua fortaleza 
en la cima de la colina, todavía habitada 
hoy en día, y el Museo de iconos Onufri.
Visita del barrio Mangalemi, patrimonio 
de la Unesco, popular por su arquitectura 
única de edificios de múltiples ventanas 

incluyendo también avistamientos de 
numerosas iglesias, tekes y Mezquitas. 
Continuación a Vlora. Cena y alojamiento.

Día 3  Vlora – Saranda – Butrinti
– Ioannina 
Pasamos por la fascinante rivera de 
Albania. Llegamos a Saranda y visita 
de Butrinti, parque arqueológico, 
Patrimonio de la Unesco. Descubra las 
ruinas de templos, teatros, baptisterio, 
fortificaciones y puertas de defensa, 
testigos de una ciudad antaño muy 
desarrollada. 
Continuamos el viaje hacia Ioannina / 
Grecia.  Cena y alojamiento

Día 4  Ioannina – Kalambaka 
Visita de Ioannina, ciudad construida a 
orillas del Lago Pamviotis. A continuación 
salida hacia Kalambaka y visita de 
Meteora, conocida por sus monasterios 
e iglesias, construidos sobre formaciones 
rocosas en la cima de las colinas. Cena y 
alojamiento en Kalambaka.

Día 5  Kalambaka – Heraklea – Bitola 
– Ohrid 
Disfrutando del viaje por la mañana por 
el norte de Grecia, cruzaremos la frontera 
con Macedonia hacia Heraklea. Visita 
del parque arqueológico, conocido por 
las ruinas del teatro Romano, baños 
Romanos, templo judío, iglesia episcopal, 
baptisterio y el antiguo pórtico de la 
ciudad. Continuación hacia Ohrid, con 
parada en Bitola. Cena y alojamiento en 
Ohrid.

Día 6  Ohrid – San Naum – Ohrid
Visita de Ohrid, Patrimonio de la Unesco, 
incluyendo el teatro antiguo, las antiguas 
fortificaciones de la ciudad, la iglesia 
de San Clemente, el sitio arqueológico 

Tirana - Kruja - Berat - Vlora - Saranda - Butrinti - Ioannina - Heraklea - Bitola - Ohrid - Tirana

GRECIA

NORTE 
MACEDONIA

ALBANIA

Kruja

Berat

Vlora

Saranda

Butrint

Meteora
Kalambaka

Ioannina

HeracleaOhrid

Bitola

Tirana

103www.travelvas.com

Plaoshnik, la catedral de Sta. Sofía y el 
paseo principal lleno de tiendas, bares y 
lugares gastronómicos.

Día 7  Ohrid – Tirana
Continuamos hacia Albania. Visita 
panorámica de Tirana, plaza de 
Skanderberg, Mezquita Et Hem bey, el 
Palacio de la Cultura, el Bulevar Mártires 
de la Nación y la Plaza Madre Teresa. 
Cena y alojamiento en Tirana.

Día 8  Tirana – Tirana APT 
Mañana libre para explorar Tirana, ir de 
compras o visitar el Museo Nacional. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto

Paquete Incluye:
- 7 noches de alojamiento en hoteles de 
   4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales 2021 con un máximo 25 - 30 pasajeros                 EP
26.01 23.02 23.03 19.04 04.05 18.05 08.06 22.06 13.07 27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 09.11 07.12  

TEMPORADA

BAJA Euro. 690.- por persona en doble Euro. 300.- suplemento en single
MEDIA Euro. 720.- por persona en doble Euro. 300.- suplemento en single

ALTA Euro. 795.- por persona en doble Euro. 300.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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10 noches / 11 días
1x Dubrovnik
1x Budva
1x Shkodra
1x Valbona

1x Kolasin

2x Sarajevo

1x Split

1x Plitvice

1x Zagreb

CAMINOS SECRETOS / CS 

Día 1 Dubrovnik
Llegada al aeropuerto, encuentro con 
nuestro guía y traslado al hotel. 

A continuación, visita de la ciudad: 
la encantadora ciudad medieval de 
Dubrovnik, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, conocida 
también como la “Perla del Adriático”, 
ofrece una variedad de atracciones. 
Nuestro recorrido a pie nos llevará por 
el Ayuntamiento (ahora el Palacio del 
Rector), el Monasterio Franciscano 
con su imponente iglesia; el extenso 
Monasterio dominicano; la aduana 
(Sponza) y otras iglesias barrocas, como 
la de San Blas (patrona de la ciudad).
Alojamiento  en Dubrovnik.

Día 2  Dubrovnik – Kotor – Budva 
Salida hacia Kotor. Llegada y visita 
incluyendo la Catedral de San Trifón, 
fortaleza de San Ivan, las puertas de la 
ciudad, Palacios Pima y Drago. La ciudad 
posee un valor universal excepcional por 
la calidad de du arquitectura, uno de los 
ejemplos más característicos de un tipo 
de estructura que representa importantes 
valores culturales, sociales y artísticos. 
A continuación, llegada a Budva, 
considerada una de las más antiguas del 
Adriático, y caminata incluyendo el casco 
antiguo con su arquitectura prevaleciente 
y sus iglesias San Iván, Santa Maria y 
Santísima Trinidad. Alojamiento en Budva.

Día 3  Budva – Shkoder 
Salida hacia Shkoder, antes Scutari y 
tercera ciudad más grande de Albania. 
Visita de la ciudad antiguamente  
conocida por su centro artesanal y de 
comunicaciones, en especial por el 
tránsito fluvial que favorecía al comercio. 

A continuación, visita del castillo de 
Rozafa, construido en una colina rocosa 
donde se pueden ver bellas y atractivas 
vistas. Alojamiento en Shkoder.

Día 4  Shkoder – Koman – Valbona 
Salida hacia la presa de Koman. A 
bordo del ferry disfrute de 3 horas de 
navegación en el Lago Koman. 
Por la tarde disfrutaremos de la visita del 
Parque nacional de Valbona en medio de 
impresionantes vistas panorámicas del 
valle del río Drini, con cañones, cascadas 
y formaciones rocosas increíbles.
Alojamiento en Valbona. 

Día 5  Valbona – Decan – Peje 
– Kolasin
Continuamos el tour hacia Decani 
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a través de Qafe Morina bordeando 
Kosovo. Visita del Monasterio de 
Decani, situado en un pintoresco valle 
del río Bistrica, rodeado de montañas 
y bosques. Continuación a Kolasin, en 
Montenegro. Alojamiento en Kolasin.

Día 6  Kolasin – Moraca – Ostrog 
– Sarajevo
Salida hacia el monasterio ortodoxo 
masculino de Moraca, elevado en la orilla 
derecha del río Moraca, no muy lejos de 
Kolasin.
Continuamos hacia el Monasterio 
Ostrog, verdadero milagro hecho por los 
esfuerzos conjuntos de la naturaleza y la 
humanidad. Desde tiempos antiguos las 
cuevas de las montañas eran los hogares 
de ermitaños, quienes las usaban para 
reclusiones y oraciones.
Por la tarde, salida hacia Sarajevo. El viaje 
nos llevara por las montañas de Bosnia, 
por el Valle de Pluzine en Montenegro, 
pasando por Niksic, conocido por su 
popular cerveza local. Alojamiento en 
Sarajevo.

Día 7 Sarajevo
Las principales atracciones turísticas 
de la ciudad incluyen: el casco antiguo, 
que alberga los sitios religiosos más 
importantes de la ciudad, como la 
antigua iglesia ortodoxa de Sarajevo, 
la catedral del Sagrado Corazón y la 

mezquita Gazi Husrev-beg, la primera 
mezquita del mundo con electricidad. 
Visita del Túnel de la Vida. Tarde libre e 
alojamiento en Sarajevo.

Día 8 Sarajevo – Mostar – Split 
Salida hacia Mostar llegada y visita de 
la ciudad incluyendo el edificio de los 
obispos, la basílica cristiana de Cim, 
los baños turcos, (Hammam), la torre 
del reloj, la sinagoga y el cementerio 
conmemorativo judío, el Palacio 
metropolitano, la mezquita Karadjoz-Beg, 
la iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y 
el Monasterio Franciscano, la residencia 
de Ottoman, el puente torcido, las Torres 
Tara y Halebija.
Continuamos  hacia Split, en Croacia. 
Alojamiento en Split.

Día 9 Split – Parque Nacional de 
Plitvice 
Después del desayuno, recorrido por 
la ciudad de Split, durante el cual 
exploramos el Palacio de Diocleciano, 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con su peristilo, el 
Templo de Júpiter y la Catedral. Destacan 
también la Catedral y campanario de San 
Domnio, la estatua de Gregorio el Nin, 
La puerta de oro, Reloj de la ciudad y el 
edificio del ayuntamiento. 
A continuación, salida hacia Plitvice. 
Alojamiento. 

Día 10 Parque Nacional de Plitvice 
– Zagreb 
Por la mañana visitamos los lagos de 
Plitvice. Abrazados por altas montañas 
boscosas, uno debajo del otro se 
encuentran dieciséis hermosos lagos de 
agua azul verdosa y cristalina. Traslado a 
Zagreb. Alojamiento  en Zagreb.

Día 11 Zagreb - Zagreb APT
Zagreb ha crecido a partir de los dos 
asentamientos medievales, Kaptol 
y Gradec, que durante siglos se 
desarrollaron en las colinas vecinas.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Zagreb.    

Paquete Incluye:
- 10 noches de alojamiento en hoteles de 
   4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 CS
26.01 23.02 23.03 19.04 04.05 18.05 08.06 22.06 13.07  27.07

10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 09.11 07.12  

TEMPORADA

BAJA Euro. 1180.- por persona en doble Euro. 440.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1360.- por persona en doble Euro. 440.- suplemento en single

ALTA Euro. 1450.- por persona en doble Euro. 440.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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12 noches / 13 días
2x Belgrado
1x Nis
1x Kolasin
2x Budva

3x Dubrovnik

3x Sarajevo

PUENTES ENTRE CORAZONES / PEC

Día 1 Belgrado
Encuentro con nuestro guía y traslado 
al hotel.  Cena en un restaurante 
acogedor. 
Alojamiento en Belgrado.

Día 2  Belgrado
Visita panorámica de Belgrado, 
incluyendo el Ayuntamiento, el 
Parlamento Nacional, el Palacio Viejo, la 
Plaza Slavija, la Calle Terazije, la Plaza 
Nikola Pasic, la Calle Knez Mihailova, la 
principal zona peatonal del centro de la 
ciudad con la calle bohemia Skadarlija, 
el templo de Sava, Sta. 
Iglesia de Marcos, la residencia del 
Príncipe Milos y la Princesa Ljubica; 
el parque Kalemegdan y la fascinante 
fortaleza de Belgrado con una vista 

inolvidable de la confluencia de dos ríos 
europeos, Danubio y Sava.  
Noche libre y alojamiento en Belgrado.

Día 3  Belgrado – Gramyigrad 
– Romuliana – Nis
Salida para Gamzigrad- Romuliana, 
parte del patrimonio de la Unesco, un 
palacio y complejo memorial romano 
tardío construido a finales del siglo III y 
principios del siglo IV, encargado por el 
emperador Galerio Maximiliano.
Traslado a Nis y visita de la ciudad en 
un agradable paseo por la Fortaleza con 
una vista impresionante, situada a lo 
largo del río Nisava y en el corazón de 
la ciudad. 
Alojamiento en Nis.

Día 4  Nis – Novi Pazar – Kolasin
Traslado a Novi Pazar, la ciudad 
otomana más visible de Serbia y 
cercana a algunas de las iglesias y 
monasterios ortodoxos serbios más 
antiguos, como el monasterio de 
Sopocani, Patrimonio de la humanidad. 
Traslado a Kolasin y alojamiento. 

Día 5  Kolasin – Moraca – Budva
Traslado al monasterio ortodoxo de 
hombres, Monasterio de Moraca, 
construido en 1252. 
Este místico edificio sacro está rodeado, 
como una fortaleza medieval, con un 
alto muro de piedra en el interior, cuyas 
estancias interiores pueden contar 
algunas leyendas de esta área. 
Traslado a Budva y visita al casco 
antiguo. 
Alojamiento.
 
Día 6  Budva 
Día libre en Budva para tours 
opcionales. Alojamiento en Budva

Belgrado - Nis - Novi Pazar - Kolasin - Budva - Kotor - Dubrovnik - Mostar - Sarajevo
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Día 7  Budva – Kotor – Dubrovnik
Por la mañana, el guía nos llevará 
a través de la puerta principal de la 
antigua ciudad de Kotor para visitar 
la torre medieval en la plaza principal, 
decorada con una pirámide de piedra 
que se utiliza como una picota. 
Continuamos por las calles estrechas 
hasta la plaza de San Trifón, donde se 
encuentra la catedral de San Trifon del 
siglo XI. 
Tiempo libre y continuación a 
Dubrovnik. Alojamiento en Dubrovnik.

Día 8  Dubrovnik
Visita de la ciudad: la encantadora 
ciudad medieval de Dubrovnik, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida también 
como la “Perla del Adriático”, ofrece 
una variedad de atracciones. 
Nuestro recorrido a pie nos llevará por 
el Ayuntamiento (ahora el Palacio del 
Rector), el Monasterio Franciscano 
con su imponente iglesia; el extenso 
Monasterio dominicano; la aduana 
(Sponza) y otras iglesias barrocas, 
como la de San Blas (patrona de la 
ciudad).
Alojamiento  en Dubrovnik.

Día 9   Dubrovnik
Día libre para excursiones opcionales    

Día 10  Dubrovnik – Mostar 
– Sarajevo
Salida hacia Mostar. Llegada y  visita de 
la ciudad incluyendo el edificio de los 
obispos, la Basílica cristiana de Cim, 
los baños turcos (Hammam), la Torre 
del reloj, la Sinagoga y el Cementerio 
conmemorativo judío, el Palacio 
metropolitano, la Mezquita Karadjoz-
Beg, la iglesia Ortodoxa, la Iglesia 
Católica y el Monasterio Franciscano, 
la residencia de otomán, el puente 
torcido, las Torres Tara y Halebija.
Tiempo libre y continuación a Sarajevo. 
Alojamiento en Sarajevo

Día 11  Sarajevo
Las principales atracciones turísticas 
de la ciudad incluyen: el casco antiguo, 
que alberga los sitios religiosos más 
importantes de la ciudad, como la 
antigua iglesia ortodoxa de Sarajevo, 
la catedral del Sagrado Corazón y la 
mezquita Gazi Husrev-beg, la primera 
mezquita del mundo con electricidad. 
Visita del Túnel de la Vida. Tarde libre e 
alojamiento en Sarajevo.

Día 12  Sarajevo 
Día libre .Alojamiento en Sarajevo

Día 13  Sarajevo – Sarajevo APT 
Traslado al aeropuerto de Sarajevo

Paquete Incluye:
- 12 noches de alojamiento en hoteles 
   de 4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 PEC
28.01  25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06

08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11      09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1690.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1795.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

ALTA Euro. 1835.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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11 noches / 12 días
2x Skopje
2x Ohrid
2x Tirana
1x Budva

2x Dubrovnik

1x Mostar

1x Sarajevo

HISTORIAS INTERMINABLES / HI

Día 1 Skopje 
 Encuentro con nuestro guía y traslado 
al hotel. Recorrido panorámico 
por la ciudad de Skopje: la ciudad 
se encuentra en el corazón de la 
península de los Balcanes, en el cruce 
de importantes comunicaciones, una 
ciudad con una tradición de 2000 años.

Día 2  Skopje – Tetovo 
Traslado a Tetovo. Visita  de la Mezquita 
pintada Sarena Dzamija . El patio actual 
de Dzamija está lleno de muchas flores, 
una fuente y la turba octagonal, que 
alberga los lugares de descanso de 
Úrsida y Mensure, las dos hermanas 
que financiaron la construcción de la 
mezquita en 1438.

Por la tarde, visita del Arabati Baba 
Tekke, establecido en 1538 por Ali 
Baba, cuñado de Suleiman el Magnífico. 
Aquí pasó el resto de sus años como 
derviche Bektashi dedicado al sufismo, 
una rama mística del Islam. Regreso a 
Skopje.

Día 3  Skopje – Ohrid
Traslado a Bitola. La maravilla alrededor 
de Sirok Sokak de Bitola y el bazar 
Bitola, conocida históricamente como 
Monastir o Manastir, es una ciudad 
en la parte suroeste de la República 
de Macedonia. Se conoce desde la 
época otomana como “la ciudad de 
los cónsules”, ya que muchos países 
europeos tienen consulados en Bitola. 
A continuación traslado a Ohrid y 
alojamiento. 

Día 4  Ohrid
City tour de Ohrid: Conocida como 
la ciudad de 365 iglesias, la región 
de Ohrid ha sido considerada como 
la segunda Jerusalén. Sin embargo, 
solo 70 iglesias fueron conservadas 
de las 365 originales. Catalogada 
como patrimonio de la Unesco por sus 
valores patrimoniales únicos, la ciudad 
de Ohrid fue el conjunto arquitectónico 
más antiguo y completo del sureste de 
Europa.
Tarde libre para descubrir el lago de 
Ohrid. Alojamiento. 

Día 5  Ohrid – Tirana
Salida hacia Tirana. Llegada y visita 
panorámica. Exploramos la capital de 
Albania, que incluye algunos de los 
puntos históricos más importantes, 
como el centro de la ciudad, la 
Estatua de Skanderberg, la Mezquita 
de Et Hembey, la Torre del Reloj, los 
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edificios italianos y los mártires del 
bulevar nacional. Vemos los edificios 
excomunistas, pintados con colores 
vibrantes y la expansión de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 6  Tirana – Kruja – Tirana 
Excursión a Kruja.  El recorrido a pie por 
la ciudad nos llevará a través del camino 
de adoquines del bazar otomano, con 
tiendas de madera y exhibiciones de 
varios regalos y artículos antiguos para 
el hogar. La visita dentro de los muros 
del castillo incluirá el museo histórico 
dedicado a Skanderberg y su resistencia 
contra la invasión otomana. Regreso a 
Tirana y alojamiento. 

Día 7  Tirana – Budva 
Continuación hacia Shkoder. Es la 
ciudad más grande del norte de Albania, 
ubicada en el lado este del lago Shkoder, 
entre los ríos Drini y Buna. Tiempo libre 
para  descubrir la calle peatonal Kol 
Idromeno y visitar el castillo de Rozafa, 
construido en una colina rocosa donde 
se pueden ver bellas y atractivas vistas.
Traslado a Budva, considerada una 
de las más antiguas del Adriático, y 
caminata incluyendo el casco antiguo 
con su arquitectura prevaleciente y 
sus iglesias San Iván, Santa Maria y 
Santísima Trinidad. Alojamiento en 
Budva.

Día 8  Budva – Dubrovnik
Salida hacia Kotor.  
El guía nos llevará a través de la puerta 
principal de la antigua ciudad de Kotor 
para visitar la torre medieval en la plaza 
principal, decorada con una pirámide de 
piedra que se utiliza como una picota. 
Continuamos por las calles estrechas 
hasta la plaza de San Trifón, donde se 
encuentra la catedral de San Trifon del 
siglo XI. 
Tiempo libre y continuación a Dubrovnik. 
Alojamiento en Dubrovnik.

Día 9  Dubrovnik
Visita de la ciudad: la encantadora 
ciudad medieval de Dubrovnik, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, conocida también 
como la “Perla del Adriático”, ofrece 
una variedad de atracciones. Nuestro 
recorrido a pie nos llevará por el 
Ayuntamiento (ahora el Palacio del 
Rector), el Monasterio Franciscano 
con su imponente iglesia; el extenso 
Monasterio dominicano; la aduana 
(Sponza) y otras iglesias barrocas, como 
la de San Blas (patrona de la ciudad). 
Alojamiento  en Dubrovnik.

Día 10  Dubrovnik – Mostar
Salida a Mostar, en Bosnia y 
Herzegovina. Llegada y visita de su 
centro histórico con sus antiguas casas 

turcas y el Puente Viejo, Stari Most, que 
lleva su nombre. 
El Puente Viejo fue reconstruido 
recientemente y muchos de los edificios 
en la Ciudad Vieja han sido restaurados 
o reconstruidos bajo supervisión de 
un comité científico internacional 
establecido por la Unesco. 
Alojamiento. 

Día 11 Mostar – Sarajevo 
Las principales atracciones turísticas 
de la ciudad incluyen: el casco antiguo, 
que alberga los sitios religiosos más 
importantes de la ciudad, como la 
antigua iglesia ortodoxa de Sarajevo, 
la catedral del Sagrado Corazón y la 
mezquita Gazi Husrev-beg, la primera 
mezquita del mundo con electricidad. 
Visita del Túnel de la Vida. 
Tarde libre e alojamiento en Sarajevo.

Día 12  Sarajevo – Sarajevo APT
Traslado al aeropuerto.

Paquete Incluye:
- 11 noches de alojamiento en hoteles 
   de 4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 HI
28.01  25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06

08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11      09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1390.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1485.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

ALTA Euro. 1570.- por persona en doble Euro. 450.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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7 noches / 8 días
1x Shkodra
1x Prizren
1x Skopje
2x Ohrid

1x Berat

1x Tirana

UN REFUGIO EN TIERRAS ETNICAS BALCANICAS / URTEB

Día 1 Tirana - Shkoder
Encuentro con el guía en el aeropuerto 
de Tirana y traslado a Shkoder. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Shkoder – Lago Koman 
– Parque Nacional Valbona – Prizren
Salida hacia la presa de Koman. 
A bordo del ferry disfrute de 3 horas de 
navegación en el Lago Koman. 
Por la tarde disfrutaremos de la visita del 
Parque nacional de Valbona en medio 
de impresionantes vistas panorámicas 
del valle del río Drini, con cañones, 
cascadas y formaciones rocosas 
increíbles. Continuamos el itinerario 
hacia Prizren para cenar y pasar la 
noche.

Día 3  Prizren – Gracanica – Skopje
Comience a explorar el casco antiguo 
de Prizren, la cuna de la riqueza 
cultural de los habitantes de Kosovo. 
El recorrido a pie nos llevará al puente 
otomano, a la fuente de agua, a 
mezquitas únicas como Hamman y 
Halveti Tekke. Salimos hacia Skopje 
en Macedonia, con parada en el 
camino para visitar el Monasterio 
Gracanica, uno de los últimos bienes 
monumentales del rey Milutin. 
Gracanica se construyó sobre las 
ruinas de la iglesia más antigua del 
siglo XIII de Theotokos y de las ruinas 
de una basílica cristiana de principios 
del siglo VI. Llegada a Skopje, cena y 
alojamiento.

Día 4  Skopie – Parque Nacional 
Mavrovo – Ohrid
Inicio de la visita panorámica por la 
ciudad de Skopje, cuyas huellas de 
Oriente y el Imperio Otomano siguen 
presentes.  
En el casco antiguo visitamos los baños 
de Daud Pasha, que una vez fueron los 
baños más grandes de los Balcanes y 
ahora es la Galería de Arte de la ciudad, 
la imponente Mezquita de Mustafá 
Pasha o la bulliciosa zona del mercado 
antiguo. Tiempo libre en el antiguo 
bazar. 
Seguimos hacia el Parque Nacional de 
Mavrovo, ubicado en la parte 
centro-occidental del país, que ofrece 
los picos montañosos más altos de 
Macedonia. En el Parque Nacional 
Mavrovo se encuentra el pueblo más 
famoso de Galichnik y el Monasterio 
de Sveti Jovan Bigorski (San Juan 
Bautista). Continuaremos a Ohrid para 
cenar y pasar la noche.

Tirana - Shkoder - Prizren - Skopje - Ohrid - Berat - Tirana
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Día 5  Ohrid – San Naum – Ohrid
Después del desayuno, visita a pie del 
casco antiguo de Ohrid (patrimonio de 
la UNESCO), ciudad de la luz con un 
rico patrimonio cultural e histórico en 
el que muchas civilizaciones dejaron 
su propia marca. Bienvenido al lugar 
mágico donde se mezclan de manera 
sorprendente el patrimonio cultural 
y natural junto con su hospitalidad. 
El punto culminante de la visita de 
Ohrid incluye las Iglesias de Sta. Sofía, 
Sta .Bogorodica Perivlepta y San 
Pantelejmon - Plaosnik, el Viejo Bazar, 
la Fortaleza del Rey Samoil, el Teatro 
Antiguo, etc. 
Por la tarde visita al Complejo Monástico 
Medieval de San Naum.

Día 6 Ohrid – Berat
Hoy nos dirigiremos a Berat para visitar 
uno de los sitios más importantes de 
Albania, el cual figura en el listado 
de Patrimonio de la UNESCO. En el 
recorrido a pie explorará la antigua 
fortaleza, las puertas principales, 
las torres, las iglesias ortodoxas, la 
arquitectura típica de las vivienda, con 
2500 años de antigüedad y el Museo 
Onufri, ubicado dentro de la iglesia de 
Santa María. 
Posibilidad de un tour opcional con 
degustación de vino en la Bodega Cobo. 
Cena y alojamiento en Berat.

Día 7 Berat – Tirana
Después del desayuno, salida hacia 
Tirana, la capital de Albania. Es una 
antigua ciudad con una historia 
enriquecida por la interacción de las 
fuerzas culturales que se originan en los 
mundos cristianos islámicos y europeos. 
Durante la visita de la ciudad podrá ver 
el impacto de estas influencias en su 
arquitectura. 
El recorrido destacará algunos símbolos 
y restos de la era del comunismo para 
proporcionarle una comprensión general 
de la historia albanesa. 
Visita del Museo Histórico Nacional 
y la Mezquita de Et’hem Bey. Cena y 
alojamiento en Tirana.

Día 8  Tirana – Kruja – Aeropuerto
Hoy, antes de trasladarnos al 
aeropuerto, nos dirigiremos a Kruja. A 
la llegada, comenzaremos a recorrer 
la fortaleza medieval de la ciudad en la 
colina Kruja. El recorrido a pie lo llevará 
a través del camino de adoquines del 
bazar otomano, con tiendas de madera 
y exhibiciones de varios regalos y 
artículos antiguos para el hogar. 
La visita dentro de las paredes del 
castillo incluirá el museo histórico 
dedicado a Skanderbeg y su resistencia 
contra la invasión otomana. 
Una casa antigua convertida en un 
museo etnográfico lo invitará a ver un 

aspecto cultural único de la vida en el 
norte de Albania.
Traslado al aeropuerto. 

PAQUETE INCLUYE:
- 7 noches de alojamiento en hoteles de  
  4 estrellas
- Desayuno bufet en todos los hoteles
- Traslado de llegada y salida
- Maleteros 
- Autocar de lujo
- Guía de habla hispana
- Visitas según itinerario

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros                 URTEB
28.01  25.02 25.03 29.04 13.05 27.05 10.06 24.06

08.07 29.07 12.08 26.08 10.09 23.09 14.10 04.11      09.12

TEMPORADA

BAJA Euro. 1630.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single
MEDIA Euro. 1775.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

ALTA Euro. 1835.- por persona en doble Euro. 650.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años



A MEDIDA 
ESPECIALES



DIA 1 BARCELONA 
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. 

DIA 2 BARCELONA 
Después del desayuno empezaremos la 
visita guiada con un paseo a pie por el 
centro histórico, también conocido como 
Barrio Gótico por la presencia de multiples 
ejemplos de este estilo. Destacan el Palacio 
de la Generalitat y el Ayuntamiento; la 
catedral y Casa de la Pia Almoina, centro 
de beneficiencia del siglo XI y restaurado 
el s.XV; la Iglesia de Santa Maria del Pi; las 
atarazanas reales, ejemplo de la arquitectura 
civil gótica; y como no, la Iglesia de Santa 
Maria del Mar, considerada la auténtica 
catedral por los barceloneses, construida 
por el pueblo a mediados del siglo XIV. 

Seguimos en un recorrido en bus por las 
Ramblas, la zona portuaria y para subir 
a Montjuic, escenario de las olimpiadas 
de 1992 y desde donde se obtienen las 
mejores vistas sobre la ciudad y el mar.
Tarde libre y alojamiento. 

DIA 3 BARCELONA 
Desayuno en el hotel y día libre para 
actividades personales o realizar visitas 
opcionales como la Ruta del Modernismo 
para admirar las principales joyas del 
Modernismo catalán, como la Casa Milà 
o la Casa Batlló, el Hospital de Sant Pau 
o el Palacio de la Música; al Santuario de 
Montserrat, a 60km de la ciudad o bien 
descubrir el secreto del cava catalán en una 
excursión a Sant Sadurní d’Anoia. 

DIA 4 BARCELONA 
Desayuno en el hotel y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto.

DIA 1 AMSTERDAM 
Llegada a Amsterdam y traslado al hotel. 

DIA 2 AMSTERDAM 
Desayuno bufete y visita panorámica de 
la ciudad. Descubra la bolsa de valores 
más antigua del mundo, el Palacio Real 
y la plaza Dam, el parque Vondelpark, 
la Casa de Anna Frank y la Oude Kerk 
(Iglesia Antigua). Continúe la visita con un 
paseo en barco por los múltiples canales 
que dividen la ciudad, desde el cual podrá 
admirar las construcciones típicas de la 
ciudad. 
Tarde libre, sugerimos las visitas a alguno 
de los museos más destacado: Museo Van 

Gogh o Rijksmuseum o bien descubra los 
secretos de la cerveza holandesa visitando 
la fábrica Heineken.   Alojamiento. 

DIA 3 AMSTERDAM 
Desayuno bufete en el hotel y día libre para 
actividades personales. Recomendamos 
realizar una excursión opcional a Volendam 
y Zaanse Schans; los campos de tulipanes 
y Jardines de Keukenhof (éstos últimos 
abiertos de 21.03.2020 a 10.05.2020) o 
La Haya, sede del Parlamento neerlandés. 

DIA 4 AMSTERDAM 
Desayuno y a la hora convenida, traslado 
al aeropuerto. 

AMSTERDAM / AMS   3 noches / 4 días

Siéntase afortunado en las Islas 
Canarias! Con clima moderado 
cálido todo el año, estas islas de 
origen volcánico ofrecen paisajes 
espectaculares, hasta 4 parques 
nacionales, diversas reservas de la 
Biosfera y varias zonas incluidas en el 
listado de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. 

ISLAS CANARIAS: Tenerife, Gran 
Canaria, Lanzarote y la Graciosa, 
Fuerteventura, El Hierro, La Palma y La 
Gomera. Escoja entre una estancia en 
una de ellas o en una combinación de 
islas. 

TENERIFE – la isla más extensa y 
más poblada del archipiélago canario. 
Destacan su capital, Santa Cruz de 
Tenerife; San Cristóbal de la Laguna, 
cuyo centro histórico de corte colonial 
fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad; el Parque Nacional del 

Teide y el Carnaval de Tenerife, de los 
más famosos a nivel mundial y que 
se celebra en febrero/marzo según el 
calendario. 

LA PALMA / LA GOMERA / EL 
HIERRO – Las islas más pequeñas, 
todas ellas declaradas Reserva de 
la Biosfera de la UNESCO. Muy 
apreciadas entre los amantes del 
tracking y deportes de aventura, 
destacan los Parques Nacionales de 
Caldera de Taburiente ( La Palma ), de 
Garajonay ( La Gomera ) y el Valle de El 
Golfo o la Reserva Natural integral de 
Roques de Salmor ( en El Hierro ).

GRAN CANARIA – la segunda 
isla en extensión y población del 
archipiélago canario. Destacan las 
Fiestas del Carnaval de Las Palmas 
de Gran Canaria (febrero/marzo según 
calendario); el Paisaje Cultural del 
Risco Caído y los Espacios Sagrados 

de Montaña de Gran Canaria; el 
Museo Casa de Colón y la Catedral de 
Canarias. Su gastronomía, en especial 
sus quesos y vinos, suponen el mejor 
colofón a la visita de esta isla. 

LANZAROTE y la Graciosa – bautizada 
así por el marino de origen genovés 
Lanceloto Malocello, del siglo XIV, 
Lanzarote es también Reserva de la 
Biosfera en su totalidad. Destaca sobre 
todo el Parque Nacional de Timanfaya, 
cuyo origen volcánico ofrece un 
escenario lunar espectacular. Desde 
Lanzarote se puede llegar a la isla de 
La Graciosa, con dos únicos pueblos 
habitados. 

FUERTEVENTURA – la isla más antigua 
de las Canarias, destaca por sus 
parques naturales de Jandía, Islote de 
Lobos y Corralejo; su capital Betancuria 
y la práctica de deportes náuticos como 
windsurf o buceo. 

ISLAS CANARIAS  / ISC

ISLAS CANARIAS

Tenerife

Gran Canaria

El Hierro

La Gomera

Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

Amsterdam

BARCELONA / BCN   3 noches / 4 días

Barcelona
ESPAÑA

HOLANDA
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DIA 1 – PRAGA 
Llegada a Praga y traslado al hotel. 
A continuación salida para visitar 
el mercadillo navideño situado 
en la Plaza del centro histórico 
“Staromestske namesti”, donde tendrá 
oportunidad de probar gastronomía local 
y las bebidas típicas, como el “Grog” 
( bebida caliente mezclada con licor y 
aromatizante ) o la “Medovina” ( licor de 
miel caliente ). Alojamiento. 

DIA 2 – PRAGA
Después del desayuno, visita del barrio 
del castillo, situado arriba en una colina. 
En él destacan la Catedral de San Vito, 
el Palacio real, la capilla de San Jorge y 
la calle de oro.  A continuación visita del 
mercadillo del castillo, con más de 70 
casitas en las que probar el vino caliente 
de especias, especialidades de jamón o 
típicas galletas checas de canela. 
Siguiendo los otros mercadillos de 
la ciudad, tales como en la Plaza de 
Wenceslas Václavské Námestí, en 
la Plaza de la República Námestí 
Republiki y la Plaza de la Paz ( Námestí 
Miru, situada en el barrio de Vinohrady 
) podremos encontrar todo tipo de 
decoraciones para el árbol y regalos, así 
como también iremos pasando por los 
principales puntos de la ciudad como son 
Mala Strana y el Puente de Carlos. 

DIA 3 – PRAGA – KARLOVY VARY 
– PRAGA 
Hoy iremos en una excursión de día 
entero a Karlovy Vary, ciudad balneario 
y destino vacacional de la aristocracia 
europea en los siglos XVIII-XIX. Disfrute 
de un paseo por las diferentes fuentes 

termales, pruebe sus propiedades 
terapéuticas y mézclese con los locales 
en el mercadillo navideño. Regreso a 
Praga y alojamiento. 

DIA 1  BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. 
A continuación tendrá la primera toma 
de contacto con la ciudad visitando el 
Mercadillo de Navidad en Vorosmarty 
Square, la principal plaza del centro 
histórico. Déjese envolver por sus luces y 
aromas a la vez que degusta uno de los 
famosos “Kurtoskalac” o pastel chimenea 
por su forma de espiral, hecho con masa 
ligera con levadura, cocinado en forma 
de tubo y aderezado con azúcar y con 
toques de limón, canela o chocolate. 

DIA 2 BUDAPEST 
Desayuno y visita panorámica para 
descubrir la ciudad partida por el rio 
Danubio. Por un lado, la ciudad de Buda 
situada arriba de la colina, en cuyo casco 
antiguo se encuentran el castillo y el 
Bastión de los Pescadores, desde el cual 
pueden admirar la vista panorámica. A 
continuación descubrimos la parte de 

Pest, la ciudad nueva, pasando por el 
Boulevard Andrassy, la Opera, la Gran 
Sinagoga, la Plaza de los Héroes y el 
Gran Mercado, donde pueden descubrir 
y degustar especialidades típicas del 
país. 
Terminamos el recorrido visitando el 
mercadillo de la Basílica de San 
Esteban, en el que también se encuentra 
una pista de patinaje sobre hielo. 
Disfrute de una degustación de vinos y 
especialidades húngaras. 

DIA 3 BUDAPEST 
Día libre para recorrer la ciudad a su 
manera, relajándose en alguno de sus 
famosos balnearios o bien siguiendo los 
famosos “Ruin bar”, bares instalados en 
edificios en ruina. 

DIA 4 BUDAPEST 
Desayuno bufete  y a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto. 

HUNGRÍA

DIA 4 – PRAGA 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto

CHEQUIA

Praga
Budapest

NAVIDAD EN PRAGA / XMASPRANAVIDAD EN BUDAPEST  / XMASBUD
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DIA 1 MUNICH 
Llegada al aeropuerto de Munich 
y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita del mercadillo de Navidad 
Christkindlmarkt am Marienplatz 
enmarcado por su bello ayuntamiento. 
Decoración navideña de todo tipo, 
chaquetas de piel de cordero, postales 
antiguas y la más variada gastronomía 
bávara le esperan. 
Atrévase con licores de finas hierbas y 
con “Zwetschgenmandl”, figuras hechas 
con frutas secas y nueces. 

DIA 2 MUNICH 
Desayuno en el hotel y día libre para 
descubrir otros mercadillos como 
Am Sendlinger Tor, más pequeño y 
apartado del circuito habitual pero muy 
apreciado por los muniqueses; An der 
Peterskirche, al lado de la Iglesia de 
San Pedro y dedicado a la exposición y 
venta de figuras del Belén; en la Torre 
China de los Jardines Ingleses, con 
música de viento en directo cada noche 
o el mercadillo medieval en la Plaza 
Wittelsbacherplatz, cuyas piezas 
de artesanía y oferta gastronómica le 
trasladan en tiempos pasados. 

DIA 3 MUNICH – NÜRNBERG 
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
capital de los mercadillos navideños en 
Alemania: Nürnberg. En camino, parada 
en Regensburg para conocer esta bella 
ciudad a  orillas del río Danubio y cuyo 
centro histórico se encuentra en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. 
De arquitectura románica y gótica, 

destaca sobre todo la Catedral de San 
Pedro y el Puente de piedra sobre el río. 
Seguimos a Nürnberg.  Llegada y visita 
del mercadillo navideño Nürnberger 
Christkindlmarkt instalado en el 
centro histórico, de los más antiguos de 
Alemania y reconocido mundialmente 
por ser de los más bellos. Sus 
casitas de madera ofrecen todo 
tipo de artesanía y especialidades 
gastronómicas que no puede dejar 
pasar: figuritas de “Lebkuchen” ( pan 
de jengibre ), galletas de “Spekulatius” ( 
hechas con mantequilla y una mezcla de 
especias y azúcar, suelen representar 
escenas navideñas ) y, cómo no, las 
famosas salchichas de Nürnberg, 
pequeñas salchichas de cerdo asadas 
y de gusto ligeramente picante. 
Alojamiento. 

DIA 4 NÜRNBERG – ROTHENBURG 
OB DER TAUBER – NÜRNBERG 
Excursión a Rothenburg ob der Tauber, 
en el corazón de la Ruta Romántica. 
Escenario de cuentos y leyendas, 
Rothenburg conserva su trazado 
y edificios de la época medieval, 
destacando la plaza del Ayuntamiento y 
la Iglesia de San Jaime. 
Tiempo libre para disfrutar del mercado 
navideño de Rothenburg en el cual 
se ofrecen conciertos de villancicos en 
las iglesias y plazas de la población; del 
Museo de la Navidad “Käthe Wohlfahrt” 
y sus adornos navideños y degustar 
sus “Bolas de nieve” ( dulce de pasta 
crujiente en forma de bola y azucarada. 
Otras versiones contienen canela o 
chocolate ). 

DIA 1 FRANKFURT – FREIBURG IM 
BREISGAU 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 
traslado a Freiburg im Breisgau, en el 
corazón de la Selva Negra. 
A la llegada, visita del mercadillo de 
Navidad Freiburger Weihnachstmarkt 
instalado en el centro histórico, donde 
tendrá oportunidad de encontrar a 
Nikolaus, realizar su propia vela en el 
taller de velas, descubrir artesanía local 
más allá de relojes de cucut y, cómo no, 
su gastronomía con castañas y frutos 
secos asados, dulces de mazapán 
y chocolate y las “Lange rote” ( las 
salchichas típicas de la zona ), todo ello 
regado con “Glühwein” ( vino caliente de 
especias ). Alojamiento. 

DIA 2 FREIBURG – COLMAR 
– FREIBURG 
Por la mañana visita de la ciudad, 
cuyo centro histórico está dividido 
por pequeños canales de agua, 
popularmente llamados “Bächle” 
( riachuelo en alemán ) y en el que 
destaca la catedral de estilo gótico, el 
viejo Ayuntamiento del siglo XVI y la 
Universidad. 
A continuación cruzaremos la frontera 
para visitar Colmar, paraíso navideño en 
Francia. A su llegada realizaremos un 
recorrido por los 5 mercadillos que la 
convierten en el primer destino navideño 
de Francia. La primera parada será en la 
Place des Dominicains, en el corazón 
de la ciudad y cuyas casitas ofrecen todo 
tipo de decoración navideña; seguimos 
hacia la Plaza Jeanne d’Arc, una réplica 
de una villa alsaciana le espera con 
una oferta abundante de gastronomía 
local como foie gras, embutidos, vinos 

Atrévase a confeccionar su propio Papá 
Noel de chocolate o una decoración 
para su árbol en los diferentes talleres 
del mercadillo! 
Regreso a Nürnberg y alojamiento. 

DIA 5 NÜRNBERG – MUNICH 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto de 
Munich. 

y licores; a continuación llegamos a la 
Place de l’Ancienne Douane, donde las 
creaciones tradicionales y más modernas 
se juntan; la cuarta parada es el 
Mercadillo interior del Koifhus, donde 
se exponen las creaciones de todo tipo 
de artesanos como ceramistas, alfareros, 
joyeros, ebanistas, etc.
El recorrido termina en el Mercadillo 
de la Petite Venise, enmarcado por 
las casas con entramado de madera 
y los canales que cruzan la ciudad y 
un auténtico imán para los niños por el 
tiovivo o las casitas con conejos y ovejas. 
Regreso a Freiburg y alojamiento. 

DIA 3 FREIBURG – HEIDELBERG 
Salida por la mañana hacia 
Heidelberg. Llegada y paseo por el 
mercadillo de Navidad Heidelberger 
Weihnachstmarkt. 
Distribuido en 6 diferentes escenarios 
empezando en la Bismarckplatz, 
entrada al centro histórico; sigue hacia 
el Anatomiegarten; la Plaza de la 
Universidad, con 70 casitas y un 
carrusel; el Marktplatz, que ofrece hasta 
140 casitas donde encontrar todo tipo 
de artesanía, decoración navideña y 
gastronomía local; el Kornmarkt, cuyo 
decorado de bosque invernal convierte 
el paseo en una experiencia navideña 
y finalmente, la Karlsplatz, donde 
pueden poner a prueba sus habilidades 
deportivas patinando sobre hielo. 
Alojamiento. 

DIA 4 HEIDELBERG – FRANKFURT 
Desayuno en el hotel y a la hora 
convenida, traslado al aeropuerto de 
Frankfurt. 

ALEMANIA ALEMANIA

Colmar

Freiburg

Heidelberg

Frankfurt

Nürnberg

Munich
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Rothenburg



DIA 1: OPORTO 
Llegada al aeropuerto de Oporto (Portugal) 
y traslado al hotel. 
A  continuación disfrutaremos de 
una cena de bienvenida con un 
espectáculo de fado, el popular estilo 
musical de Portugal que canta al destino y 
a las experiencias de la vida. Suele cantar 
una persona acompañada de guitarra 
española y guitarra portuguesa. 

ESPAÑA

PORTUGAL

Oporto

Braga

Pontevedra
Ribeiro

Ribeira Sacra
Valdeorras

Ourense
Monterrei

Guimaraes

Viana do 
Castelo

Vigo

Rías 
Baixas

Santiago de 
Compostela
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DIA 2: OPORTO 
En esta visita de día entero descubriremos 
esta preciosa ciudad con un centro 
histórico de amplio patrimonio 
artístico catalogado por la UNESCO, 
donde destacan el Palacio de la Bolsa, 
la catedral de origen románico, la iglesia 
y Torre de los Clérigos de estilo barroco 
y rococó, siendo ésta última el símbolo 
de la ciudad, entre otros. Un paseo en 
barco por el río Duero nos enseñará los 

magníficos puentes que lo cruzan. 
De regreso a tierra continuaremos nuestro 
tour a través de la gastronomía lusa, 
con paradas en cafeterías y mercados, 
así como también en bodegas donde 
degustaremos el famoso vino de 
Oporto.
Nacido entre los siglos XVI y XVII, su 
característica principal se debe a la mezcla 
de aguardiente durante la fermentación, 
consiguiendo un vino fuerte y estable 
que resistía el cambio de temperaturas 
y humedades durante los trayectos 
comerciales. 

DIA 3: OPORTO – BRAGA – VIANA DO 
CASTELO – VIGO (218km, 2,5 hrs) 
Salida hacia Braga y Viana do Castelo, 
ciudades históricas del país. En Braga 
destaca el Santuario de Bom Jesus do 
Monte, rodeado de lagos y jardines; la 
catedral y el Castillo de Dona Chica. En 
Viana do Castelo, uno de los principales 
puertos pesqueros de Portugal podremos 
disfrutar de un almuerzo con bacalao, el 
plato típico del país, cuya cocción tiene 
miles de variaciones. Continuación hacia 
Vigo y alojamiento.

DIA 4: VIGO – PONTEVEDRA
– RIAS BAIXAS – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (130km, 2 hrs)
Visitas de Vigo y Pontevedra hasta llegar a 
Rías Baixas,

denominación de origen de la uva 
albariño, utilizada para el cultivo de 
vinos blancos. Vigo, situada a orillas de 
la ría de Vigo, ofrece el mayor conjunto 
de arquitectura románica de Galicia 
juntamente con parajes naturales como 
las playas o el Parque Natural de las Islas 
Cíes. Pontevedra, en la ría del mismo 
nombre, alberga un centro histórico 
declarado Conjunto Histórico-artístico, con 
magníficos ejemplos del gótico como la 
Real Basílica de Santa Maria la Mayor o las 
Ruinas del convento de Santo Domingo. 
En camino visitaremos los viñedos y 
bodegas del Pazo de Rubianes, un 
caserío señorial en el que nos descubriran 
los secretos del vino albariño. Elaborados 
con una uva de origen exclusivamente 
gallego, los vinos que se obtienen de ella 
son de aromas afrutados y ligeramente 
florales. Llegada a Santiago y alojamiento. 

DIA 5:  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visita de la Catedral consagrada 
al Apóstol Santiago, destino de 
peregrinación por albergar, según la 
tradición, el sarcófago del apóstol. En 
ella termina el Camino de Santiago, ruta 
que comunicaba Europa con la peninsula 
ibérica siguiendo la estela de la Via Láctea. 
Construida sobre los cimientos de una 
primera iglesia prerrománica, la actual 
catedral se inició en 1075 bajo reinado del 
Rey Alfonso VI, acabándose en el siglo XII 

cuando se añade el Pórtico de la Gloria y 
la cripta. 
Tarde libre. 

DIA 6: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
– RIBEIRO – VALDEORRAS – RIBEIRA 
SACRA – OURENSE (379km, 5,5 hrs) 
Salida hacia las denominaciones de 
origen de Ribeiro, Valdeorras y Ribeira 
Sacra. En ellas realizaremos visitas a 
bodegas, en las cuales nos explicaran sus 
diferentes vinos y métodos y podremos 
realizar degustaciones.
Ribeiro es la denominación de origen 
más antigua de Galicia. La zona recibe 
la influencia de los climas mediterráneo y 
atlántico, consiguiendo un clima único para 
favorecer un proceso de maduración más 
lento de lo habitual. 
Valdeorras consiguió su denominación 
de origen en 1945. Situada a orillas del 
río Sil, ofrece suelos de pizarra a una 
altura media de 500 metros sobre el 
mar. Su producción se divide en vinos 
blancos y tintos, siendo los primeros los 
predominantes. 
Ribeira Sacra es la más joven de estas 
zonas, consiguió su reconocimiento en 
1997. Su microclima protegido por los 
ríos Miño y Sil junto a la orientación sur 
propician la maduración necesaria de sus 
uvas, en este caso de mayor producción 
en vinos tintos que en blancos. 
Llegada a Ourense y alojamiento. 

DIA 7: OURENSE – MONTERREI 
– GUIMARAES – OPORTO (260km, 3 hrs) 
Visita de Ourense, conocida por sus 
fuentes termales a 60 y 80 grados y sus 
monumentos como la catedral del siglo XII, 
en la que destaca el Pórtico de la Gloria; 
el Puente Mayor cruzando el río Miño o el 
Claustro de San Francisco. 
Salida hacia Monterrei. Esta 
denominación de origen se remonta 
a épocas romanas, siendo en la 
Edad Media cuando sienta las bases 
de su cultivo. Uvas de variedad como 
godello, treixadura o dona blanca para la 
elaboración del vino blanco y uvas mencía, 
merenzao o araúxa para vino tinto son 
criadas en esta zona. Visitaremos unas 
bodegas y degustaremos sus caldos. 
Continuación hacia Guimaraes, ciudad 
histórica de Portugal reconocida por la 
UNESCO en su listado de Patrimonio de la 
Humanidad en 2001. Su centro histórico 
es un gran testigo del paso de una ciudad 
medieval a una ciudad moderna. Destacan 
el Palacio de los Duques de Braganza, 
del siglo XV, y el Castillo de Guimaraes del 
siglo IX. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Llegada a Oporto y alojamiento. 

DIA 8: OPORTO 
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto. 

EL ALMA CELTA  / EAC
Viaje por los viñedos de Oporto y Galicia



VAS DMC AUSTRIA
 
1.1.  VAS DMC AUSTRIA, entidad legal, registrada en Viena- 
Austria ofrece servicios turísticos  durante todo el año y opera 
con personal altamente calificado y  con una larga experiencia 
en el turismo.

1.2. VAS DMC ofrece alojamiento en más de 200,000 hoteles 
en todo el mundo y todo tipo de servicios turísticos en Europa.

1.3. VAS DMC ofrece sus servicios las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. El horario de trabajo de las oficinas está 
abierto de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00.

3. OBLIGACIONES DE VAS DMC
3.1. El personal de VAS DMC está a disposición para explicar 
todas las ofertas por las cuales el cliente ha expresado interés. 

3.2. El personal de VAS DMC  está a disposición para  explicar 
el procedimiento a seguir para que se realice el recorrido, de 
acuerdo con la solicitud del cliente. Uno de los procedimientos 
es también la preparación de los documentos que la agencia 
extranjera  debe presentar al cliente.

3.3. VAS DMC no es responsable de la condición de las 
habitaciones del hotel, si no están en la condición en que 
aparecen en la página oficial del hotel o de las acciones y el 
comportamiento del personal del hotel en el destino elegido 
por el cliente.

3.4. VAS DMC  no es responsable de la cancelación de un viaje  
en caso de fuerza mayor, causas naturales, protesta popular 
o declaración de guerra en el destino elegido por el cliente o 
por cualquier accidente que ocurra como resultado de estas 
causas. Una solución se logrará con un acuerdo entre VAS 
DMC, la agencia y el cliente.

3.5. VAS DMC  no es responsable de daños o pérdidas de 
equipaje o artículos personales en el avión, aeropuerto, puerto, 
barco u hotel.

4. DERECHOS DE VAS DMC
4.1. VAS DMC se reserva el derecho de solicitar todos los 
documentos necesarios para la realización y la reserva del tour.

4.2. VAS DMC se reserva el derecho de recibir, de la forma 
establecida en este acuerdo, todos los pagos de la agencia/  
el cliente 

4.3. VAD DMC se reserva el derecho de cancelar una reserva 
si la agencia / el cliente no liquida todos los pagos según lo 
establecido en este acuerdo.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE/ AGENCIA EXTRANJERA
5.1. El cliente u agencia está obligado a liquidar todos los 
pagos.

Términos 
    y condiciones

5.2. El cliente  debe estar presente a la salida en el horario y 
día establecido.

5.3. El cliente u agencia está obligado a informarse si  personas 
menores de edad pueden participar en un recorrido. Las 
personas menores de edad que viajan solos deben presentar 
un poder de ambos padres.

5.4. El cliente u agencia  está obligado a  cumplir con todos 
los requisitos necesarios para el ingreso a los países a ser 
visitados. Es responsabilidad absoluta de cada viajero llevar 
sus documentos de viaje (pasaportes, visas  vigentes) en orden.

6. DERECHOS DEL CLIENTE/ AGENCIA EXTRANJERA
6.1. El cliente tiene derecho a beneficiarse de la oferta realizada 
por la agencia, de acuerdo con los datos proporcionados por 
el personal.

6.2. El cliente tiene derecho a solicitar toda la información del 
recorrido. Esto se debe hacer durante el horario de apertura 
de la agencia y de acuerdo con los términos establecidos en 
este acuerdo.

6.3. El cliente tiene el derecho de solicitar un reembolso en caso 
de cancelación de la excursión, cambio de  hotel o transporte o 
en caso de incumplimiento del acuerdo por parte de la agencia 
sin causa justificada-

7. PAGOS
7.1. La fecha límite  del pago total de una reserva es hasta 
14 días antes de la fecha establecida para el servicio turístico. 
Prepagos y depósitos serán fijados con cada reserva.

7.2. Mediante transferencia bancaria. Los detalles de la cuenta 
bancaria serán proporcionados en la confirmación de reserva.  

7.3. A través de la tarjeta de crédito Visa o MasterCard, 
acompañada de un formulario de autorización y los datos 
necesarios de la tarjeta, incluido el código de tres dígitos. 
A partir de 1000.- euros los pagos con tarjeta tienen un recargo 
de entre 1,6 – 1,8 % 

10. DERECHOS DE AUTOR
10.1. VAS DMC informa que la página web www.travelvas.com  
es de su propiedad. 

10.2. VAS DMC recalca que la información sobre el alojamiento 
y los medios de transporte es propiedad de las páginas oficiales 
de dichos alojamientos y medios de transporte.
La información en la página web oficial se actualiza con 
frecuencia. VAS DMC no es responsable si la información en 
la página oficial  del alojamiento o los medios de transporte no 
es correcta.



                                                                                 HOTELES EUROPA
CIUDAD PAÍS NOMBRE HOTEL CATEGORÍA
ALEMANIA BADEN BADEN LEONARDO / RADISSON 4*
ALEMANIA BERLIN MARITIM / SHERATON LEONARDO / HYPERION 4*
ALEMANIA BREMEN MARITIM 4*
ALEMANIA FRANKFURT MARITIM / LEONARDO / MARRIOTT 4*
ALEMANIA FRIBURGO MARITIM TITTISEE 4*
ALEMANIA HEIDELBERG MARRIOTT / CROWNE PLAZA / LEONARDO 4*
ALEMANIA COLONIA MARITIM / LEONARDO / INTERCITY 4*
ALEMANIA DRESDEN LEONARDO / HYPERION 4*
ALEMANIA MUNICH MARITIM / LEONARDO / SHERATON 4*
ALEMANIA DUSSELDORF LEONARDO / MARITIM 4*
ALEMANIA LEIPZIG RADISSON / HYPERION 4*
ALEMANIA HAMBURGO NH / HYPERION 4*
ALEMANIA HANNOVER SHERATON / LEONARDO 4*
ARMENIA EREVAN RAMADA / MARRIOTT 4*
AUSTRIA VIENA HILTON / SAVOYEN / AUSTRIA TREND 4*
AUSTRIA SALZBURGO ARTE / TREND EUROPA 4*
AUSTRIA INNSBRUCK AC BY MARRIOTT / INNSBRUCK 4*
BÉLGICA AMBERES PULLMAN / NOVOTEL 4*
BÉLGICA BRUJAS PULLMAN / NOVOTEL 4*
BÉLGICA BRUSELAS PULLMAN / NOVOTEL 4*
BOSNIA-HERZEGOVINA MOSTAR BRISTOL / MEPAS 4*
CROACIA DUBROVNIK VALAMAR / LAPAD / LERO 4*
CROACIA PLITVICE JEZERO 3*
CROACIA SPLIT PRESIDENT / ATRIUM 4*
CROACIA ZAGREB DUBROVNIK / PANORAMA / INTERNATIONAL 4*
DINAMARCA COPENHAGUEN SCANDIC / ARP HANSEN
ESLOVAQUIA BRATISLAVA FALKENSTEINER / SHERATON 4*
ESLOVENIA BLED PREMIER / PARK 4*
ESLOVANIA LJUBLJANA PREMIER SLON / LEV / AUSTRIA TREND 4*
ESTONIA TALLIN RADISSON / SOKOS 4*
ESPAÑA BARCELONA CATALONIA / EUROSTARS 4*
ESPAÑA BILBAO BARCELO / BILBAO NERVION 4*
ESPAÑA CACERES BARCELO /EXE 4*
ESPAÑA CÓRDOBA EUROSTARS / EXE 4*
ESPAÑA GIJON PRINCIPE ASTURIAS / SILKEN 4*
ESPAÑA GRANADA EUROSTARS / EXE 4*
ESPAÑA LA CORUÑA EUROSTARS / LOS ANGELES 4*
ESPAÑA LEON EUROSTARS LEON 4*
ESPAÑA MADRID NH / EUROSTARS GRAN VIA 4*
ESPAÑA MARBELLA NH / BARCELO 4*
ESPAÑA MERIDA TRYP 4*
ESPAÑA SALAMANCA EUROSTARS / CATALONIA 4*
ESPAÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA EUROSTARS / GRAND SANTIAGO 4*
ESPAÑA SEVILLA AC MARRIOTT 4*
ESPAÑA VALENCIA SERCOTEL SOROLLA PALACE 4*
ESPAÑA ZAMORA NH / AC / SERCOTEL 4*
FRANCIA TOURS MERCURE / NOVOTEL 4*
FRANCIA NANTES MERCURE / RADISSON 4*
FRANCIA BREST MERCURE 4*
FRANCIA ST MALO GOLDEN TULIP 4*
FRANCIA CAEN MERCURE / NOVOTEL 4*
FRANCIA ROUEN MERCURE / NOVOTEL 4*
FRANCIA ESTRASBURGO MERCURE / HILTON 4*
FRANCIA PARIS MERCURE / NOVOTEL 4*
GEORGIA TIFLIS SHERATON / MARRIOTT 4*
HOLANDA AMSTERDAM PARK PLAZA  /  DOUBLE TREE HILTON 4*
HOLANDA LA HAYA NOVOTEL / NH 4*
HOLANDA ROTTERDAM HILTON / MARRIOTT 4*
HUNGRIA BUDAPEST HILTON / COURTYARD / EUROSTARS /  BARCELO 4*
HUNGRIA VISEGRAD THERMAL / SILVANUS 4*

HUNGRIA PECS MILLENIUM 4*
INGLATERRA LONDRES HILTON / PARK PLAZA 4*
ITALIA FLORENCIA NH / GRAND ADRIATICO 4*
ITALIA MILANO BARCELO / SHERATON 4*
ITALIA ROMA OCCIDENTAL / EUROSTARS 4*
ITALIA VENECIA NH LAGUNA / NOVOTEL 4* MESTRE
ISLANDIA REIKIAVIK GRAND 4*
LITUANIA VILNIUS RADISSSON / SOKOS 4*
LETONIA RIGA RADISSON / SOKOS 4*
NORUEGA OSLO RADISSON /  FIRST       4*
POLONIA CRACOVIA HOLIDAY INN / PURO 4*
POLONIA GDANSK HOLIDAY INN / QBUS 4*
POLONIA LUBLIN FOCUS PREMIUM 4*
POLONIA LODZ HOLIDAY INN / VIENNA HOUSE 4*
POLONIA POZNAN PURO 4*
POLONIA WROCLAW PURO / QBUS 4*
POLONIA VARSOVIA HOLIDAY INN / PURO RADISSON 4*
POLONIA ZAKOPANE RADISSON 4*
PORTUGAL LISBOA EUROSTARS / HOLIDAY INN 4*
PORTUGAL OPORTO EUROSTARS / HF 4*
REPUBLICA CHECA BRNO COURTYARD 4*
REPUBLICA CHECA CESKY KRUMLOV BELLEVUE 4*
REPUBLICA CHECA PLZEN COURTYARD 4*
REPUBLICA CHECA PRAGA EUROSTARS THALIA / GRANDIUM / MAJESTIC PLAZA / OCCIDENTAL WILSON 4*
RUSIA MOSCÚ HYATT / MARRIOTT / PENTA 4*
RUSIA SAN PETERSBURGO SOKOS / RADISSON / MARRIOTT 4*
SUECIA ESTOCOLMO ELITE / SCANDIC / RADISSON 4*
SUIZA BERNA HOLIDAY INN / BEST WESTERN 4*
SUIZA GINEBRA MANOTEL / CROWNE PLAZA 4*
SUIZA LUGANO ADMIRAL / SWISS 4*
SUIZA INTERLAKEN SWISS QUALITY / INTERLAKEN 4*
SUIZA LUCERNA CONTINENTAL PARK / ASTORIA / GRAND EUROPE 4*
SUIZA ZÜRICH SWISSHOTEL 4*
SUIZA ZERMATT SCHWEIZERHOF 4*
                                                                                 HOTELES BALCANES
CIUDAD PAÍS NOMBRE HOTEL CATEGORÍA
Albania Shkodra COLOSSEO 4*
Albania Tirana TIRANA INTERNATIONAL 4*
Bosnia y Herzegovina Mostar BRISTOL / MEPAS 4*
Bosnia y Herzegovina Sarajevo BRISTOL / RAMDON PLAZA 4*
Bulgaria Plovdiv IMPERIAL / MARITZA 4*
Bulgaria Sofia INTERCONTINENTAL / DOWNTOWN 4*
Bulgaria Veliko Tarnovo PREMIER / PANORAMA 4*
Croacia Dubrovnik VALAMAR / LAPAD /  LERO 4*
Croacia Hvar ADRIANA / FORTUNA 4*
Croacia Plitvice JEZERO 3*
Croacia Sibenik PANORAMA 4*
Croacia Split PRESIDENT / ATRIUM 4*
Croacia Zadar KOLAVARE / FALKENSTEINER 4*
Croacia Zagreb DUBROVNIK / PANORAMA / INTERNATIONAL 4*
Eslovenia Liubliana PREMIER SLON / LEV / AUSTRIA TREND 4*
Kosovo Prizren CLASSIC 4*
Macedonia Skopie BUSHI RESORT 5*
Montenegro Budva BUDVA 4*
Montenegro Kolasin BIANCA RESORT 4*
Montenegro Kotor VARDAR 4*
Rumania Brasov RAMADA 4*
Rumania Bucarest NH / PARLIAMENT 4*
Rumania Sibiu CONTINENTAL 4*
Rumania Timisoara TIMISOARA 4*
Serbia Belgrado CONSTANTINE / MR PRESIDENT 4*
Turquia Estambul HOLIDAY INN / MERCURE 4*



VISION AND SERVICE

ISION, Vacantion, Visit, Vibrant, Vibes

ND, Amicable, Accessible, Authentic and Passionate

ERVICE, Satisfaction, Security, Singular

ISIÓN, Viajar, Ver, Visitar, Vibrar, Vivir

BIERTO, Accessible, Amigable, Apasionado, Auténtico

ERVICIO, Satisfacción, Seguridad, Singular

ISIÃO, Viagem, Visitas, Vivência, Vibrante

BERTO, Acessível, Amável, Apaixonado, Autêntico

ERVIÇO, Satisfação, Segurança, Singularidade

ISIÃO, Viagem, Visitas, Vivência, Vibrante

BERTO, Acessível, Amável, Apaixonado, Autêntico

ERVIÇO, Satisfação, Segurança, Singularidade
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