


DeTaLLeS  Y VeNTa JaS    
Ambassador Tours

T IpoS  De  V Ia Je
en ambassador Tours disponemos de programas para todo tipo 
de viajero, desde circuitos organizados a programas individuales:

Los clásicos tours regulares son ideales para quienes quieren el 
viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras ma-
yoristas y en ocasiones, de otras nacionalidades.

No obstante, para aquellos que prefieren un viaje Privado, tam-
bién disponemos de la mejor variedad de programas en cada 
destino. Tan sólo  debemos conocer el programa y la fecha y 
nuestro equipo le informará, a través de su agencia de viajes, 
de las condiciones y características del viaje. Hay un mundo de 
posibilidades, las mejores extensiones para completar un desti-
no con otro, viajes con coche de alquiler (Fly & Drive), estancias 
en ciudades y playas espectaculares, y viajes a medida, donde 
diseñamos el viaje que usted desee. en las estancias, los pre-
cios de cada temporada corresponden con la fecha de salida y 
regreso del viaje. En caso de que las fechas de comienzo a fin 
abarquen una o más temporadas, se deberá hacer el cálculo co-
rrespondiente al descuento o suplemento de unas temporadas 
sobre otras. 

Gracias al asesoramiento de su agente de viajes, junto a la expe-
riencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confec-
cionar su viaje soñado y con los precios más  ventajosos

DeSCueNToS 
eSpeC IaLeS
Descuento por Venta Anticipada. 
en aquellos programas donde aparezca el logo de Venta anti-
cipada, si reserva su viaje con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida antes del 30 de abril, obtendrá un descuento del 
5% sobre el precio base (no acumulable a otras promociones 
y/o descuentos)

Descuento TUI Senior. 
en aquellos programas donde aparezca el logo +55, las per-
sonas mayores de 55 años, obtendrán un descuento del 5% 
sobre el precio base (no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos), independientemente de la antelación de reserva 
de su viaje y aplicable durante toda la temporada. además re-
cibirá una toalla de baño junto con su documentación de viaje.

Novedad
Busque nuestras novedades, como los nuevos itinerarios a Costa azul, 
piamonte o eslovenia.

Hemos bajado los precios
aproveche la bajada de precios respecto a la temporada anterior.

Fly & Drive
Viajes con coche de alquiler, para llegar hasta donde solo los viajeros 
experimentados en busca de lo inédito alcanzan.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes.

Web
Cotice y reserve los viajes señalados en nuestra web: www.tui.com/es.

TUi senior
Descuento del 5% para personas mayores de 55 años y obsequio de 
una toalla de baño junto con su documentación de viaje.  

venta Anticipada
Descuento del 5% para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, reservando antes del 30 de abril. 

TUI Selección
entre nuestros viajes, hemos seleccionado aquellos donde la ho-
telería y el servicio de guía acompañante han sido tratados con el 
máximo cuidado. 

new

%+55

5%
OFERTA

oTroS C aTáLoGoS

Ambassador Tours

pacíf ico
2 0 1 8

GRaNDES 
Via JES

Ambassador Tours

ÁFRICA
2 0 1 8

GRANDES 
VIA JES

GRANDES 
VIAJES

ASIA CENTRAL, ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA

2 0 1 8 Ambassador Tours

2ª EDICIÓN

Ambassador Tours

familias
2 0 1 8

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

ESTADOS UNIDOS  
Y CANADÁ

2 0 1 8 Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

2 0 1 8 
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BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA
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Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza , que están a disposición del cliente  en la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 73,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) ..........................................................................................................................................10.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



Seguro Reembolso Franquicia Plus
Disfruta de tu viaje sin preocupaciones con el seguro que protege la 
franquicia de tu vehículo alquilado con los límites más altos del mercado.

RIESGOS GARANTIZADOS PRECIOS POR PERSONA ATENCIÓN 24 H

Se garantiza el reembolso de hasta 
2.000€ desembolsados previamente por 
el Asegurado en concepto de franquicia 
establecida en el contrato de seguro del 
vehículo alquilado, por alguno de los 
siguientes supuestos:

• Daños por accidente de circulación
• Rasguños causados por vandalismo
• Daños por robo

El límite garantizado es de 2.000 € por 
siniestro.

• Europa:
De 23 a 25 años › 6,40€ (Por día)
Mayor de 25 años › 5,80€ (Por día)

• Mundo:
De 23 a 25 años › 12,80€ (Por día)
Mayor de 25 años › 11,60€ (Por día)

(Impuestos y recargos incluidos)

Nosotros cuidamos de ti, estés donde 
estés, las 24 horas del día.

• Si llamas desde España:
Tel. 93 300 10 50
• Si llamas desde el extranjero:
Tel. +34 93 300 10 50

(Llamada a cobro revertido)

existen una infinidad de viajes posibles y una de las mejores formas de llegar a nuestros lugares preferidos, sea 
un pueblo acogedor, quedarse a los pies de un glaciar o recorrer un parque Nacional a nuestro aire, es viajando con 

coche de alquiler. para ello, en ambassador Tours hemos editado un nUevO catálogo para la próxima temporada con 
esta modalidad de viaje, en la que podrán encontrar propuestas atractivas alrededor del mundo.

FLY&DrIVe 
2018

escAndinAviA
Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca.

pAises bÁlTicOs
estonia, Letonia y Lituania.

ATlÁnTicO
autocaravanas en uK, escocia e Irlanda en casas 
georgianas, Flandes, Loira, alsacia, Cátaros, Bretaña… 

cenTrOeUrOpA
austria, Chequia, alemania con su célebre Selva Negra.

MediTerrAneO
Italia: Tirol, Los Lagos, Véneto, Toscana, umbría, 
Nápoles, Costa Amalfitana, Sicilia y Cerdeña.
Grecia, Malta y Chipre.
Balcanes: Croacia, eslovenia, Montenegro y Serbia.

descUbre Un MUndO de 
pOsibilidAdes...

nOvedAd



precios con disponibilidad en tiempo real a más de 300 viajes.

Los clientes pueden cotizar sus viajes y cerrarlos en cualquier agencia de viajes. 

Dispondrá de propuestas de viaje en pdf ilimitadas para comparar y podrá convertir 
su opción preferida en reserva en tan solo 4 pasos. 

Nueva web para presupuestos y pre-reservas, 
sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind.
10 Jun; 24 Jun; 05 ago; 19 - 26 ago; 09 sep 1.675  375  
17 Jun; 01 - 29 Jul; 12 ago; 02 sep 1.795 375
Descuento de la porción aérea: 79 € + 32 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
irlanda y reino unido

royal irlanDa
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, calzada de los Gigantes, Derry, Donegal, connemara, Galway, Moher, Killarney, anillo de Kerry, cork y roca de cashel

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado 
al hotel. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 2 Dublín / Belfast 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la capital ir-
landesa, con sus bellas plazas del 
XViii, sus muchos espacios verdes y 
el TcD, el college fundado en 1592 
por elisabeth i, a la moda de las uni-
versidades de oxford y cambridge. 
Visitaremos su famosa biblioteca y 
la catedral de san Patricio, patrón 
de irlanda. almuerzo. Por la tarde, 
nos dirigimos hacia irlanda del nor-
te. llegada a media tarde a Belfast, 
donde efectuaremos un recorrido 
panorámico viendo la casa de las 
aduanas, la corte de Justicia, el 
ayuntamiento, el hospicio church 
House y la catedral de santa ana. 
cena y alojamiento.

Día 3 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Derry / Donegal 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia larne, para bor-
dear la costa del canal del norte, con 
parada en la encantadora población 
de carnlough y llegada al mediodía a la 
denominada calzada de los Gigantes, 
con sus columnas de basalto de forma 
hexagonal. almuerzo. Proseguiremos 
hacia Derry, con sus murallas del s. XVii, 
el Guildhall, sede de las corporacio-
nes de la ciudad, la catedral de santa 
Colomba, antes de finalizar la jornada 
en Donegal, con su plaza del mercado 
conocida con el sobre nombre de “el 
diamante” debido a su característico 
trazado. cena y alojamiento.

Día 4 Donegal / Connemara / 
Galway (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la península de 
connemara, con sus bellos lagos y mon-
tañas. almuerzo. Veremos la abadía de 

Kylemore, para proseguir por oughte-
rard hasta llegar a Galway, la localidad 
más importante del oeste de irlanda. 
Pasearemos por la ciudad, con el castillo 
de lynch, perteneciente a la más impor-
tante de las tribus, apelativos con el que 
se conocía a las familias dominantes en 
la ciudad, la iglesia de san nicolas, la 
catedral, el puente de los salmones y el 
arco español. cena y alojamiento.

Día 5 Galway / Moher / Killarney 
(Pensión completa)
Desayuno. continuamos por la costa 
del condado de clare hasta llegar a 
los famosos acantilados de Moher, 
que con sus 200m de altura y 8km 
de longitud, son el principal atractivo 
turístico del país. a media mañana 
continuaremos nuestro recorrido por 
la costa hasta llegar a spanish Point, 
pueblecito que debe su nombre a los 
desafortunados náufragos de la ar-
mada invencible en 1588. almuerzo. 

nos dirigiremos al sur, para cruzar en 
ferry la desembocadura del río sha-
nnon, el río más largo de irlanda. lle-
gada a Killarney, cena y alojamiento.

Día 6 Killarney / Anillo de Kerry / 
Cork (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada a la pe-
nínsula de iveragh con su anillo de 
Kerry, espectacular recorrido que nos 
llevara por paisajes de grandes belleza 
y contrastes. Por la mañana, visitare-
mos la Muckross House en el Parque 
nacional de Killarney. Pasaremos por 
Glenbeigh y Kells desde donde podre-
mos admirar la costa de la Península 
de Dingle. almuerzo. llegaremos has-
ta Waterville, población donde solía 
veranear charles chaplin y en donde 
podemos ver una estatua del famoso 
actor. continuaremos nuestro recorri-
do pasando por ladies’ View, nombre 
que le puso la reina Victoria de ingla-
terra a este mirador durante su visita 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 10*, 17 y 24*
Julio: 01, 08*, 15*, 22* y 29
agosto: 05*, 12, 19* y 26*
septiembre: 02 y 09*     

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren de un mínimo de 12 personas 
para garantizar la salida. 

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Dublín (2 noches) Smithfield / Parnell 
square / Belvedere 
/ Jurys Parnell / 
Jurys christchurch / 
custom House (3*) / 
Bewleys (4*)

Belfast (1 noche) rezidor Park inn / 
Days / Jurys inn (3*)

Donegal (1 noche) central / abbey / 
Dorrian's imperial 
(3*)

Galway (1 noche) imperial / Victoria / 
eyre / forster court 
(3*) / 
connemara coast 
(4*)

Killarney (1 noche) riverside (4*) / 
Gleneagle (3*)

cork (1 noche) Jurys inn / Maldron 
(3*) / 
clarion / radisson 
Blu (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañia Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación doble.

 · Pensión completa excepto la primera 
noche (7 desayunos, 6 almuerzos y 6 
cenas) sin bebidas incluidas.

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 · entradas al Trinity college de Dublín, 
abadía de Kylemore, acantilados de 
Moher, Muckrose House y castillo de 
cashel.

 · Billete de ferry en el río shannon.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

el 1861, dese aquí se pueden admirar 
los lagos de Killerney. continuación a 
cork. llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Cork / Roca de Cashel / 
Dublín (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la ani-
mada ciudad de cork donde podremos 
admirar sus bellos canales, las edifica-
ciones de la Grand Parade, el south Mall 
y la calle de san Patricio. Poco antes del 
mediodía saldremos hacia cashel. al-
muerzo. Veremos el castillo, recinto en 
el que han tenido lugar los hechos más 
importantes de la historia medieval del 
país. llegada a media tarde a Dublín. 
Tiempo a disposición hasta la hora del 
traslado al hotel. cena y alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno y tiempo a disposición 
hasta la hora del traslado al aero-
puerto para salir en el vuelo de re-
greso a españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind.
07 May - 17 sep 1.280 300
Descuento de la porción aérea: 79 € y tasas 32 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
irlanda

lo MeJor De irlanDa
8 días / 7 noches

Dublín, clonmacnoise, athlone, Konock, claremorris, connemara, Galway, Moher, limerick, cork, Killarney, anillo de Kerry, Waterford y Killkeny

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Dublín
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. alojamiento.

Día 3 Dublín / Clonmacnoise / 
Athlone / Konock / Claremorris 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la panorámica de la ciudad 
de Dublin, donde conoceremos los 
principales atractivos de la ciudad: 
la aduana, los castillos de Dublín, 
el Parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad es-
tán pintadas de colores diferentes. a 
continuación saldremos de Dublín 
hacia el oeste de irlanda. nuestra 
primera parada será el Monasterio 
de clonmacnoise, fundado por san 
ciaran en el s iV. situado frente al 
rio shannon. seguiremos la ruta 

hacia la ciudad de athlone donde 
tendremos tiempo libre para almor-
zar frente al rio shannon, el rio más 
largo de irlanda.  seguiremos hacia 
la localidad de Knock, para visitar el 
Primer santuario Mariano nacional. 
Visita opcional al Museo. cena, alo-
jamiento en el condado de Mayo.  

Día 4 Claremorris / Connemara 
/ Galway / Moher / limerick 
(Media pensión)
Desayuno. Dejamos claremorris y 
seguimos el viaje para disfrutar de 
las montañas de connemara, hasta 
llegar a la abadía de Kylemmore, 
propiedad de las monjas Benedicti-
nas. seguimos la ruta hacia la ciudad 
de Galway, donde realizaremos una 
visita de la ciudad a pie. conocida 
como la ciudad de las Tribus, tras las 
14 prósperas tribus que la domina-
ron durante la edad Media. Tiempo 
libre para el almuerzo. salida hacia 
los acantilados de Moher a través 
de el Burren, término que en gaélico 

significa Terreno Rocoso. Una im-
ponente extensión de tierra caliza, 
frente al atlántico. lugar protegido 
por la unesco. los acantilados de 
Moher, ofrecen incomparables vistas 
sobre el océano atlántico con sus 
200 metros de altura sobre el nivel 
del mar y 8 Km de extensión. lle-
gada a limerick. cena, alojamiento.  

Día 5 limerick / Cork
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita panorámica de la ciudad 
de limerick, levantada a orillas del 
rio shannon, cuarta en importancia 
y fundada por los vikingos.  segui-
remos camino hacia el sur del país, 
y pasaremos por la roca de cas-
hel, fortaleza anterior a la invasión 
normanda que fue cedida al poder 
eclesiástico. seguiremos camino a 
cork, donde tendremos tiempo libre 
para almorzar en el english Market, 
mercado emblemático, ubicado 
en el centro de la ciudad de cork. 
Después realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad de cork. 
alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork
Desayuno. Hoy pasaremos el día 
en el condado de Kerry. recorre-
remos una de las penínsulas más 
pintorescas del oeste de irlanda, la 
Península del iverag. lagos interio-
res, producto de la última glaciación 
hace más de un millón de años atrás, 
dieron la belleza a este lugar. cruza-
remos pueblitos típicos, Waterville, 
sneem, cahercevin. Tendrán tiempo 
libre para almorzar en uno de los 
pubs irlandeses típicos de la región. 
regresaremos a la ciudad de cork. 
Tiempo libre. alojamiento.

Día 7 Cork / Waterford / Killkeny 
/ Dublín 
Desayuno. Dejaremos la ciudad de 
cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a Dublín. 
Visitaremos la ciudad de Waterford, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Mayo: 07 y 21
Junio: 11 y 25
Julio: 09 y 30
agosto: 13
septiembre: 03 y 17

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Dublín academy Plaza / 

sandymount (3*) / 
Talbot stillorgan (4*)

claremorris Mc William Park (4*) / 
Park Hotel Kiltimagh (3*)

limerick fitzgerald's Woodlands 
House / castletroy Park 
Hotel / radisson Blu 
limerick (4*)

cork radisson Blu / Kingsley 
cork (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 2 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8. 
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · entradas al Monasterio de clonmac-

noise, los acantilados de Moher, la 
abadía de Kylemmore 

 · seguro de inclusión 
 · Tasas aéreas y combustible.

una de las ciudades Vikingas más 
protegidas y cuidadas de irlanda. 
fundada en el 853 por los vikingos y 
ampliada por los normandos. segui-
remos nuestro camino por la ciudad 
de Kilkenny donde dispondremos 
de tiempo libre para hace una pe-
queña visita de la ciudad, y almorzar. 
llegaremos a Dublín por la tarde. 
alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

  

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 1.280 €

anillo de 
Kerry

connemara

clonmacnoise

Moher

 Killkenylimerick

Konock

athlone

irlanDa

Waterford 

claremorris

cork

Galway

Dublín

Killarney
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind
03 May - 26 Jul 2.445 694
09 - 30 ago 2.522  806
13 sep 2.484 729
Descuento de la porción aérea: 98 € y tasas 33 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido e irlanda

escocia e irlanDa
12 días / 11 noches

edimburgo, st. andrews, Perth, lago ness, Glasgow, ruta del Whisky, stirling, irlanda del norte, Belfast, Dublin, connemara, Galway, 
Moher, limerick, cashel, cork, Kerry y Kilkenny

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino edimburgo. lle-
gada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Visita de la ciudad por la mañana, 
con la elegante Georgian new Town 
del s. XVii y el histórico old Town. 
la segunda ciudad más visitada del 
reino unido después de londres, es 
la sede del parlamento escocés des-
de su llegada en 1999. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Perth / Pitlochry / Tierras Altas
(Media pensión)
Desayuno. salida de edimburgo 
atravesando el famoso forth Bridge 
con sus vistas panorámicas sobre 
el “firfth of forth” para llegar a st 
andrews, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de escocia 
donde estudiaron el príncipe Gui-
llermo y Kate Middleton. Visita de 
su catedral. continuación a Perth, 
antigua capital de escocia donde 
disfrutaremos de tiempo libre para 
el almuerzo. salida rumbo las Tie-
rras altas. Parada en el encantador 

pueblo de la época victoriana de 
Pitlochry, famoso por ser una ciudad 
vacacional de la alta sociedad. con-
tinuación hasta nuestro hotel. cena 
y alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / inverness / 
lago ness / fort William / lago 
lomond / Glasgow
Desayuno. llegada a inverness, 
visita panorámica. salida hacia las 
inmediaciones del lago ness donde 
tendrán la posibilidad de realizar un 
paseo opcional en barco por el fa-
moso lago. continuación a fort Wi-
lliam, tiempo libre para el almuerzo. 
seguiremos en ruta a través del valle 
de Glencoe con dirección al Parque 
nacional de los Trossachs y el loch 
lomond, el mayor lago de escocia, 
donde podremos admirar impresio-
nantes y románticos paisajes. Por la 
tarde, llegada a Glasgow, visita pa-
norámica de la ciudad más grande 
de escocia. alojamiento.

Día 5 Glasgow / larne / Calzada 
de los Gigantes / Templepatrick 
(Media pensión)
Desayuno. salida para tomar el bar-
co que les conducirá hasta tierras 

irlandesas. Desembarque en larne 
y continuación de la ruta hacia la 
calzada de los Gigantes, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. Prosecución hasta llegar a 
Templepatrick. cena y alojamiento.

Día 6 Templepatrick / Belfast / 
Dublín
Tras el desayuno, salida hacia Belfast. 
llegada y visita panorámica incluida 
recorriendo los principales puntos 
de interés entre ellos el museo dedi-
cado a recrear la historia del Titanic. 
a continuación salida hacia Dublín. 
llegada y alojamiento. Tiempo libre.

Día 7 Dublín / Clonmacnoise / 
Athlone / Knock / Claremorris 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Dublín recorriendo los principales 
puntos de interés. a continuación 
salida hacia el monasterio de clon-
macnoise junto al rio shannon. 
Prosecución de la ruta hacia athlo-
ne. Tiempo libre. la ruta continuará 
hasta la localidad de Knock para 
visitar el primer santuario Mariano 
nacional. cena y alojamiento en 
claremorris.

Día 8 Claremorris / Connemara 
/ Galway / Moher / limerick 
(Media pensión)
Desayuno. la ruta de hoy les lleva-
rá a través de la inhóspita región de 
connemara, famosa por la inalterable 
belleza de sus lagos y montañas. lle-
gada a la famosa abadía de Kylemore. 
Prosecución hacia Galway para reali-
zar un tour a pie de la ciudad. Tras 
la visita continuación hacia los acan-
tilados de Moher, los cuales se alzan 
hasta una altura de 700 pies sobre el 
mar. cena y alojamiento en limerick.

Día 9 limerick / Roca de Cashel 
/ Cork
Desayuno y visita panorámica de 
limerick recorriendo los principales 
puntos de interés. Prosecución hasta la 
roca de cashel para visitar la fortaleza 
ligada a mitologías locales de san Pa-
tricio. Tiempo libre. continuación hasta 
cork con visita panorámica incluida de 
la ciudad. Tiempo libre. alojamiento.

Día 10 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork
Desayuno. Día completo a conocer 
la belleza de esta región. Tiempo li-
bre. regreso a cork. alojamiento

saliDas 2018

Tour Regular
Base iBERiA
Mínimo 2 personas

Mayo: 03 y 17
Junio: 07 y 21
Julio: 5 y 26
agosto: 9 y 30
septiembre: 13

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
edimburgo 
(2 noches)

courtyard Marriott / 
roxburghe (4*) / 
ibis south Bridge (3*)

Highlands 
(1 noche)

Macdonald aviemore / 
Highland aviemore (3*)

Glasgow 
(1 noche)

express by Holiday inn 
(3*) / apex city / novotel 
Glasgow (4*)

Templepatrick 
(1 noche)

Hilton (4*)

Dublín (2 noches) academy Plaza / 
sandymount (3*) / 
Talbot stillorgan (4*)

claremorris 
(1 noche)

Park Hotel Kiltimagh (3*) / 
Mc William Park (4*)

limerick 
(1 noche)

fitzgerald's Woodlands 
House / radisson Blu 
limerick (4*)

cork (2 noches) radisson Blu / Kingsley 
cork (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase o turista con 
la compañía iberia desde Madrid sin 
equipaje facturado.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 11.
 · Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.

 · Billete de ferry entre escocia e irlanda.
 · entradas al castillo de stirling, calzada 

de los Gigantes, museo Titanic, monas-
terio de clonmacnoise, los acantilados 
de Moher y la abadía de Kylemore.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

Día 11 Cork / Waterford / Killkeny 
/ Dublín
Desayuno. Parada en Kilkenny, don-
de realizaremos una pequeña visita 
de la ciudad y podremos fotografiar 
su famoso castillo construido en el 
Medievo. llegada a Dublín por la 
tarde. alojamiento.

Día 12 Dublín / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa. llegada

  

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 2.445 €

edimburgo

Glasgow

Templepatrick

Dublin
claremorris

irlanDa

reino uniDocork

limerick
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista / Primera

Doble s.ind
25 Mar 1.298  298  
06 May - 24 Jun 1.449  393  
01 - 27 Jul 1.479  375  
01 - 22 ago 1.646  621  
26 ago - 14 sep 1.475  355  
Descuento de la porción aérea: 98 €  + 33 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

secreTos De escocia
8 días / 7 noches

edimburgo, fife, st andrews, Perth, Pitlochry, Tierras altas, inverness, lago ness, isla de skye, Glencoe, lago awe, lago lomond y stirling

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo con destino edimburgo. Tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo entrada al cas-
tillo. Tarde libre para poder realizar 
diversas excursiones opcionales. 
alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
Andrews / Perth / Pitlochry / 
Highlands (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el norte cru-
zando el famoso forth Bridge con 
vistas panorámicas sobre el fior-
do de “firth of forth” a través del 
reino de fife. Prosecución hasta st 
andrews, famoso por ser la cuna del 
golf. Visita incluida de la catedral y el 
castillo de san andrés. Prosecución 
hacia Perth, antigua capital de es-
cocia.  Por ultimo, realizaremos una 
parada en Pitlochry, famoso por ser 

durante la epoca victoriana una ciu-
dad vacacional de la alta sociedad. 
cena y alojamiento.

Día 4 Highlands / Whisky 
Trail / inverness / Highlands 
(Media pensión)
Tras el desayuno salida de aberdeen 
para seguir el famoso “Whisky Trail” 
por speyside, la cuna del Whisky, 
donde se realizará una parada para 
visitar una destileria y degustar la 
bebida más famosa del país. conti-
nuación de la ruta hacia elgin, ad-
mirando su bella catedral medieval. 
Prosecución hacia inverness, capital 
de las Tierras altas. Panorámica in-
cluida. cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / lago ness / 
Skye (Media pensión)
Desayuno. a continuación salida hacia 
el lago ness. Posibilidad de realizar 
un crucero opcional en el lago. Visita 
del castillo de urquhart. la ruta con-

tinúa a orillas del lago por invermo-
riston hasta el romántico castillo de 
eilean Donan hasta llegar a la mística 
isla de skye. cena y alojamiento.

Día 6 Skye / Glencoe / lago Awe / 
inveraray (Media pensión)
Desayuno. salida hacia armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a través 
del hermoso valle de Glencoe  y el la-
go awe, hasta llegar al pueblo de in-
veraray con su castillo, residencia del 
clan campbell. cena, alojamiento.

Día 7 inveraray / lago lomond / 
Stirling / Edimburgo
Desayuno. salida hacia el lago lo-
mond, uno de los lugares más cauti-
vadores de toda escocia. Prosecución 
hacia stirling y visita a su castillo si-
tuado sobre el promontorio rocoso 
que domina la región con vistas pa-
norámicas impresionantes. regreso 
a edimburgo. llegada y alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base iBERiA
Mínimo 2 personas

Marzo: 25
Mayo: 06, 20 y 27
Junio: 10, 17 y 24
Julio: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 y 27
agosto: 01, 04, 06, 12, 16, 19, 22 y 26
septiembre: 02 y 14

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday inn 
edinburgh / Best Western 
Braid Hills / ibis styles st 
andrews sq (3*) / 
Marriott courtyard (4*)

Highlands 
(2 noches)

Macdonald aviemore 
/ Highland aviemore / 
craiglynne / Palace Milton (3*)

skye 
(1 noche)

Kings arms / Dunollie / Kyle 
(Kyle of lochalsh) / Gairloch 
(Gairloch) (3*)

inveraray 
(1 noche)

inveraray inn / Dalmaly / 
loch fyne (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía iberia desde Madrid, sin 
equipaje facturado.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
 · entradas al castillo de edimburgo, 

destilería de whisky, castillo y catedral 
de st. andrews, ruinas del castillo de 
urquhart y castillo de stirling.

 · ferry a las isla de skye.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Durante los meses de Julio y agosto 
existe la posibilidad que el tour se realice 
a la inversa o que se inviertan las noches 
en edimburgo realizando la visita de la 
ciudad el Día 7.

  

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 1.298 €

Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa. llegada.

edimburgo

Pitlochry

isla de skye

lago ness

lago lomond
stirling

Highlands

reino uniDo

inveraray
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 33 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista

Doble s.ind
15 - 29 Jun 1.125 403
06 - 27 Jul 1.189 456
03 - 31 ago 1.340 585
07 - 14 sep 1.197 463
Descuento de la porción aérea: 98 €  + 33 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio finAl DesDe 1.125 €esTancia con eXcursiones

escocia esencial
6 días / 5 noches

edimburgo, fife, Dunkeld, Pitlochry, inverness, Tierras altas, lago ness, eilean Donnan, 
skye, fort William, Glencoe, lago lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. Traslado al hotel y resto del día 
libre para comenzar a descubrir la 
ciudad por su cuenta. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita guiada a pie del edimburgo 
histórico. a las 21h nueva presenta-
ción para dar un paseo nocturno y 
conocer el lado oculto y paranormal 
de edimburgo. Durante el resto de 
la noche tendrán la oportunidad de 
explorar por su cuenta los numero-
sos y animados pubs de la ciudad. 
regreso por su cuenta al hotel y 
alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / Dunkeld 
/ Pitlochry / inverness / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Presentación a la hora 
acordada para salida en circuito 

a las Tierras altas. saldremos de 
edimburgo por el norte hacia el 
pueblo histórico de south Queens-
ferry, situado en la sombra del 
forth rail Bridge, un puente cons-
truido hace más de 100 años con 
vistas panorámicas impresionan-
tes. cruzando el puente seguimos 
hacia el norte por el reino de fife 
pasando por el pueblo pintoresco 
de Dunkeld a orillas del río Tay. 
continuaremos hacia el norte y 
llegamos a Pitlochry, típico peque-
ño pueblo comercial de las Tierras 
altas, donde dispondrán de tiempo 
libre. salida hacia una destilería de 
Whisky donde podremos degus-
tar esta famosa bebida nacional. 
seguiremos nuestra ruta por las 
eminentes montañas Grampian 
hasta llegar a inverness, capital de 
las Tierras altas, donde efectuare-
mos una breve visita panorámica. 
salida hacia nuestro hotel. cena y 
alojamiento.

Día 4 Tierras Altas / lago ness 
/ Eilean Donnan / Skye / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. salimos en dirección al 
emblemático lago ness, residencia 
del legendario monstruo ‘nessie’ 
y pasando por las románticas rui-
nas del castillo de urqhuart, que 
cuenta con magníficas vistas sobre 
el lago. nuestra ruta continúa a 
orillas del lago hasta invermoriston 
para observar el bello castillo eilean 
Donan, el castillo más fotografiado 
de escocia. cruzaremos el famoso 
puente hacia la isla de skye en Kyle 
of lochalsh dirigiéndonos a la zona 
de Portree donde disfrutaremos de 
tiempo libre. Dejaremos la localidad 
de Portree para llegar a Staffin en 
la parte norte de la isla, donde po-
dremos ver uno de los parajes más 
impresionantes y sin duda algunos 
de los acantilados más famosos de 
la misma. conocidos como Kilt rock, 
veremos la formación rocosa en su 

estado puro con una caída de agua 
impresionante hacia el mar. Tras esta 
parada continuamos hacia el sur de 
la isla pasando a través de los famo-
sos cuillin Hills, también conocidos 
como las colinas negras. Después 
de pasar el día en la isla de skye 
regresaremos al hotel. cena y alo-
jamiento.

Día 5 Tierras Altas / fort William / 
Glencoe / lago lomond / Stirling 
/ Edimburgo
Desayuno. salida al sur con direc-
ción fort William a través de fort 
augustus y sus encantadores paisa-
jes. Pasaremos por el monumento 
de Glenfinnan, el cual conmemora 
el 19 de agosto de 1745, cuando el 
Príncipe carlos alzó la bandera de su 
padre y los clanes escoceses se unie-
ron a su causa contra los ingleses. 
continuaremos hacia fort William, 
situado a los pies de la montaña 
más alta de Gran Bretaña, Ben ne-

saliDas 2018

Base iBERiA
Mínimo 2 personas

Junio: 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07 y 14

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
edimburgo (3 noches) Travelodge central / 

express by Holiday 
inn edinburgh (3*)

Highlands (2 noches) loch ness lodge 
/ Macdonald 
aviemore (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía iberia desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin asis-
tencia aeropuerto-hotel-aeropuerto.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en el régimen indicado.

 · circuito con guía acompañante de 
habla hispana desde el día 3 al 5.

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana: panorámica y tour de 
fantasmas en edimburgo.

 · Visita a una destilería.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

vis. seguiremos nuestra ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
Glencoe testigo de la trágica masa-
cre del clan MacDonald. antes de 
seguir hacia el sur, pararemos para 
almuerzo libre. salida al lago lo-
mond y Parque nacional de los Tros-
sachs. los Trossachs constituyen el 
primer Parque nacional de escocia, 
también llamado “la escocia en mi-
niatura” por sus preciosos paisajes. 
Tras disfrutar de las hermosas vistas, 
nos dirigiremos hasta stirling, cora-
zón de la historia de la nación esco-
cesa donde podrán visitar opcional-
mente su castillo medieval, una de 
las fortificaciones más grandes e im-
portantes de escocia. continuación 
a edimburgo, llegada y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a españa.

new
 

5%
OFERTA

 

reino uniDo

edimburgo

fife

Dunkeld

Pitlochry

inverness

Tierras 
altas

lago 
ness

eilean 
Donnan

skye

fort William
Glencoe

lago lomond stirling

10



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind
25 Mar 1.290 449
06 - 20 May 1.325 478
03 Jun - 22 Jul 1.337 472
29 Jul - 26 ago 1.389 482
09 - 23 sep 1.337 472
07 oct 1.319 461
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

inGlaTerra y escocia
9 días / 8 noches

londres, cambridge, york, Harrogate, Durham, Jedburgh, edimburgo, stirling, Trossachs, 
Glasgow, Distrito de los lagos, liverpool, chester, stratford, cotswolds y oxford

Día 1 España / londres
Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 londres
Desayuno. Por la mañana visita pa-
noramica de la ciudad, un paseo de 
orientación por londres. Parada pa-
ra fotografiar el parlamento, la aba-
día de Westminster, el Big Ben y el 
london eye. Veremos el cambio de 
guardia en el palacio de Buckingham 
(siempre que opere), los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair, 
Belgravia y las plazas de Piccadilly 
circus y Trafalgar square. Tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 londres / Cambridge / York 
/ Harrogate (Media pensión)
Desayuno y salida hacia cambrid-
ge donde se realizará un recorrido 
a pie. Proseguimos nuestro tour 
dirigiéndonos a la ciudad de york, 
donde visitaremos su espléndida 

catedral. continuación a Harrogate. 
cena y alojamiento.

Día 4 Harrogate / Durham / 
Jedburgh / Edimburgo
Después del desayuno, viajaremos 
hasta Durham para realizar una 
breve visita a esta histórica ciudad. 
Proseguimos hacia el norte y nos 
adentramos en escocia llegando a 
Jedburgh. Tiempo libre para el al-
muerzo. a través de las Tierras Ba-
jas de escocia llegada a edimburgo 
a media tarde y visita panorámica. 
esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico es-
cocés (opcional). alojamiento.

Día 5 Edimburgo / Stirling / 
Trossachs / Glasgow
Desayuno. Mañana libre. sobre el 
mediodía salida para visitar el parque 
natural de los Trossachs. Paseo por 
stirling, callander y los pasos de media 

montaña que les ofrecerán espléndidos 
paisajes. También visita de una destile-
ria de whisky donde podran observar el 
proceso de producción y degustar la fa-
mosa bebida nacional escocesa. final-
mente llegada a Glasgow. alojamiento.

Día 6 Glasgow / Distrito de los 
lagos / liverpool
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos un tour panorámico de Glas-
gow, para más tarde dejarlo atrás 
dirigiéndonos hacia el sur hasta 
llegar a Gretna Green, pueblo fron-
terizo con inglaterra famoso por 
sus peculiares bodas. Después de 
una breve parada, continuación, ya 
en territorio inglés, hacia el distrito 
de los lagos. a nuestra llegada a 
Windermere, les ofreceremos la de-
gustación de un clásico "afternoon 
Tea" inglés acompañado por una se-
lección de sandwiches y dulces antes 
de dirigirnos a tomar un crucero por 
el lago Windermere. Después con-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Marzo: 25
Mayo: 06 y 20
Junio: 03, 17 y 24
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29
agosto: 05, 19, y 26
septiembre: 09 y 23
octubre: 07

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa / PriMera
londres (3 noches) royal national (3*)

Harrogate (1 noche) yorkshire (3*) / 
cedar courtm (4*)

edimburgo (1 noche) Holiday inn express 
city centre / ibis 
styles st andrews 
sq / Britannia (3*)

Glasgow (1 noche) Marriot Glasgow (4*)

liverpool (1 noche) Marriott city centre 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 cena sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 3 al 

día 8.
 · entradas al museo de los Beatles, y 

una destilería de whisky.
 · Visita panorámica de londres.
 · Traslados aeropuerto londres 

Heathrow-hotel-aeropuerto londres 
Heathrow.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

suplemento traslados otros aeropuertos 
en londres (Gatwick, stansted, luton 
o london city): 23€ por persona y 
trayecto.

tinuación hacia liverpool, cuna de 
la más famosa banda de rock: los 
Beatles. alojamiento.

Día 7 liverpool / Chester / liverpool
Desayuno. saldremos hacia chester, 
una ciudad amurallada que conoce-
remos en una ruta a pie, tendremos 
tiempo libre para pasear por sus ca-
lles antes de salir de regreso a liver-
pool. llegaremos antes del almuerzo 
y haremos una Panorámica de liver-
pool donde visitaremos la catedral 
Metropolitana, la catedral católica, y 
se podrá hacer una parada para visi-
tar “The cavern”, lugar desde el que 
The Beatles saltaron al estrellato. 
salida hacia el puerto de liverpool, 
donde podremos visitar la conocida 
zona de "albert Dock". alojamiento.

Día 8 liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / londres
Desayuno. el recorrido ahora les 
lleva hacia stratford-upon-avon, 

    

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 1.290 €

lugar de nacimiento del dramaturgo 
William shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre para el al-
muerzo. Proseguimos a través de los 
pintorescos pueblos del condado de 
los cotswolds hasta la ciudad uni-
versitaria de oxford, donde realiza-
rárn un breve recorrido a pie. salida 
hacia londres. alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa.

londres

liverpool

edimburgo

Harrogate

Glasgow

reino 
uniDo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s.ind Doble s.ind
13 ene - 10 Mar 1.390 325 1.550 496
31 Mar -  14 abr 1.411 395 1.571 566
05 - 26 May 1.496 457 1.656 628
02 - 23 Jun 1.533 451 1.693 606
30 Jun - 28 Jul 1.607 508 1.767 663
04 - 25 ago 1.637 574 1.797 730
01 - 15 sep 1.545 415 1.755 596
29 sep - 20 oct 1.495 439 1.705 619
10 nov - 15 Dic 1.443 372 1.603 543
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

De lonDres a las HiGHlanDs
9 días / 8 noches

londres, oxford, chester, liverpool, Distrito de los lagos, Glasgow, fort William, lago ness, inverness, Highlands, stirling, edimburgo, 
Durham, york, Harrogate y cambridge

Día 1 España / londres
Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 londres / Oxford / Chester 
/ liverpool (Media pensión)
Desayuno. salimos de londres hacia 
el noroeste y nos dirigimos a la ciu-
dad universitaria de oxford, donde 
realizaremos un breve recorrido a 
pie para admirar sus magníficos co-
legios universitarios y visitar uno de 
ellos. la universidad de oxford, una 
de las más prestigiosas del mundo, 
es la más antigua del mundo anglo-
parlante. Desde oxford nos dirigire-
mos hacia stratford-upon-avon, una 
ciudad encantadora a los márgenes 
del río avon y lugar de nacimiento 
del dramaturgo William shakespea-
re. realizaremos una visita panorá-
mica y después del almuerzo segui-
remos por el norte hasta llegar a la 
ciudad amurallada de chester para 
efectuar un recorrido a pie. conti-
nuación a liverpool, llegada y visita 
panorámica de la ciudad, cuna de 
la más famosa banda de rock: los 
Beatles en liverpool encontramos 
uno de los puertos más grandes de 
inglaterra, con la conocida zona de 
“albert Dock”. cena, alojamiento. 

Día 3 liverpool / Distrito de los 
lagos / Glasgow
Desayuno. nuestro recorrido de hoy, 
nos llevará hacia el norte por el Dis-
trito de los lagos, lugar de inspira-
ción de poetas y escritores ingleses. 
a lo largo del lago Grasmere atra-
vesaremos la frontera con escocia 
por Gretna Green, donde tendre-
mos tiempo libre para el almuerzo. 
continuaremos en dirección norte y 
realizaremos una breve visita de la 
tercera ciudad más grande del reino 
unido: Glasgow. aquí se encuentra 
la calle Buchanan, muy conocida 
tanto por su arquitectura victoriana 
como por sus tiendas. alojamiento.

Día 4 Glasgow / fort William / 
lago ness / inverness / Highlands 
(Media pensión)
Desayuno. abandonaremos Glasgow 
y bordeando los bellos márgenes del 
loch lomond nos adentraremos en 
las Tierras altas de escocia, lugar de 
famosos clanes familiares. Pasare-
mos por crianlarich y llegaremos a 
fort William, donde tendremos tiem-
po libre para almorzar. Por la tarde, 
tomaremos los márgenes del lago 
ness en busca de su ancestral hués-
ped “nessie”. Podrán hacer un paseo 

en barco por el lago ness (opcional), 
después realizaremos una visita a las 
ruinas castillo de urquhart. Partire-
mos recorriendo las orillas del lago 
en dirección a inverness, donde al 
llegar realizaremos una panorámica 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 Highlands / Stirling / 
Edimburgo
Desayuno. salida por paisajes de 
media montaña hacia Pitlochry. allí 
visitaremos una destilería de whis-
ky, donde conoceremos el método 
de fabricación y degustaremos la 
bebida nacional escocesa. conti-
nuaremos nuestro recorrido hacia 
callander y stirling, donde se origi-
nó uno de los enfrentamientos más 
importantes de las guerras de inde-
pendencia entre escocia e inglaterra. 
la batalla de stirling Bridge (cono-
cida a través de la película Brave-
heart) en 1297 fue la mayor victoria 
de William Wallace y le convirtió en 
el líder indiscutible de la resistencia 
contra los ingleses. Visitaremos el 
castillo de stirling, situado sobre un 
promontorio rocoso con impresio-
nantes vistas. Tiempo libre para el 
almuerzo. a continuación salida ha-
cia edimburgo, donde efectuaremos 

una visita panorámica de la ciudad. 
esta noche tendrán la posibilidad 
de participar en una cena escocesa 
amenizada por el folclore típico es-
cocés (opcional). alojamiento. 

Día 6 Edimburgo
Desayuno. Día libre para gozar de la 
encantadora ciudad de edimburgo, 
tendrán entrada para visitar el cas-
tillo de edimburgo por su cuenta. 
entre las principales atracciones se 
encuentran: el Palacio de Holyrood, la 
catedral de st. Giles, la Galería nacio-
nal de escocia y el yate real Britannia. 
edimburgo se considera la segunda 
ciudad más visitada del reino unido 
después de londres y es también 
sede del parlamento escocés desde 
1999.  El edificio mismo del parla-
mento es impresionante, vale la pena 
visitar su espacio verde en los jardi-
nes de Princes street. alojamiento. 

Día 7 Edimburgo / Durham / York 
/ Harrogate (Media pensión)
Desayuno. Dejaremos edimburgo por 
el sur y a través de los ondulantes pai-
sajes de las Tierras Bajas nos dirigire-
mos a Jedburgh, escenario de luchas 
fronterizas, donde veremos los restos 
de su abadía benedictina. nuestra ruta 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

enero: 13
febrero: 10
Marzo: 10 y 31
abril: 14
Mayo: 05, 19 y 26
Junio: 02, 09, 16, 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y 28
agosto: 04, 11, 18, y 25
septiembre: 01, 15 y 29
octubre: 20
noviembre: 10
Diciembre: 15

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres (2 noches) royal national (3*)

PriMera
londres (2 noches) lancaster london 

(4*)

TurisTa / PriMera
liverpool (1 noche) Marriott city centre 

(4*)

Glasgow (1 noche) Jurys inn (3*) / 
Marriot Glasgow (4*)

Highlands (1 noche) craiglynne / 
Macdonald 
aviemore (3*)

edimburgo (2 noches) Holiday inn express 
city centre / ibis 
styles st andrews 
sq / Braids Hill (3*)

Harrogate (1 noche) cedar courtm (4*) / 
yorkshire (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · entradas a un colegio de oxford, rui-

nas del castillo de urquhart, destilería 
de whisky, castillo de stirling, y castillo 
de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

continuará hacia la histórica ciudad de 
Durham, dominada por su magnífica 
catedral. Tiempo libre para el almuer-
zo. Proseguiremos hacia york, bella 
ciudad de origen romano y una am-
plia historia ligada a vikingos y sajones. 
Tendremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encanta-
doras calles y tendrán la oportunidad 
de ver el exterior de la mayor catedral 
del norte de europa.  llegada a Harro-
gate, cena y alojamiento. 

Día 8 Harrogate / Cambridge / 
londres
Desayuno. nos encaminamos hacia 
el sur hasta llegar a la encantadora 
ciudad universitaria de cambridge, 
que no solo rivaliza con oxford en 
su educación y deporte, sino tam-
bién en su belleza y riqueza arqui-
tectónica. Dispondremos de tiempo 
libre para el almuerzo y para pasear 
por sus colegios universitarios e 
históricas calles. Desde cambridge 
regresamos directamente a londres. 
llegada y alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

   

5%
OFERTA

 

Precio finAl DesDe 1.390 €

londres

Glasgow

Harrogate

liverpool

reino uniDo

edimburgo

Highlands
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind Doble s.ind
11 - 25 May 1.788 353 1.950 524
15 Jun - 17 ago 1.813 375 1.975 530
07 - 21 sep 1.825 387 2.037 568
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido

Gales y sur De inGlaTerra
9 días / 8 noches

londres, cardiff, Brecon, llangollen, Betws-y-coed, llandudno, cowny, caenarfon, 
snowdonia, newtown, Brecon Beacons, Bath, stonehenge, Zona de southampton, 
southampton, arundel, Brighton, rye, Dover, Zona de Dover, canterbury, Greenwich y 
Docklands

Día 1 España / londres
Vuelo a londres. Traslado al hotel. 
resto del día libre para tomar un pri-
mer contacto con esta encantadora 
ciudad. alojamiento.

Día 2 londres / Cardiff
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado a la estación de tren de Pad-
dington para tomar tren con destino 
cardiff. llegada a cardiff, capital 
política y financiera de Gales y tras-
lado al Hotel. resto del día libre y 
alojamiento.

Día 3 Cardiff / Brecon / llangollen 
/ Betws-y-Coed / llandudno 
(Media pensión)
Desayuno. abandonamos cardiff 
por el norte, cruzando el Parque na-
cional de los Brecon Beacons hasta 
el histórico pueblo de Brecon. Tras 
una breve visita, seguiremos rumbo 
al norte, hasta la ciudad de llango-
llen, reconocida por las colinas de los 
alrededores y el río Dee donde ten-
dremos tiempo libre para su visita. 
continuaremos viaje hacia Betws-y-
coed, la puerta de entrada a snow-
donia y del norte de Gales,Breve 
parada y seguiremos a llandudno, 

conocida como la reina de los re-
sorts de Gales, con su  arquitectura 
costera elegante y  su ubicación en 
la línea del mar  entre dos promon-
torios. cena y alojamiento. 

Día 4 llandudno / Cowny 
/ Caenarfon / llandudno 
(Media pensión)
Desayuno. Dejaremos llandudno, 
por una impresionante carretera de 
montaña con vistas panorámicas 
inmejorables, el recorrido discurre 
alrededor de la base del Great or-
me, un destacado promontorio de 
piedra caliza. llegaremos a cowny, 
donde realizaremos una breve vi-
sita. Tendremos tiempo libre para 
recorrer su puerto y admirar las 
casas de arquitectura isabelina. De-
jaremos conwy y seguiremos para 
caenarfon, donde visitaremos el 
castillo de caenarfon, patrimonio 
de la humanidad, otra de las impre-
sionantes fortalezas del rey eduar-
do i y el más famoso de los castillos 
de Gales. Después de la visita segui-
remos cruzando los bellos paisajes 
del Parque nacional snowdonia, de 
regreso a llandudno. cena y aloja-
miento.

Día 5 llandudno / Snowdonia 
/ newtown / Brecon Beacons / 
Cardiff (Media pensión)
Desayuno. iniciaremos el regreso a 
cardiff, cruzando el Parque nacional 
de snowdonia, con breve parada en 
el parque. seguiremos hasta la ciu-
dad de newtown, del s.Xiii, 1279, y 
ubicada en el centro de Gales en las 
orillas del río severn, una pequeña 
ciudad con mucho encanto. Des-
pués de una breve visita panorámi-
ca, seguiremos por el Parque nacio-
nal de Brecon Beacons tomar el Tren 
de Montaña Brecon,   un fantástico 
paseo con vistas panorámicas im-
presionantes en tren a vapor, que 
te llevará a través del Parque na-
cional Brecon Beacons, pasando por 
Pontsticill y a lo largo de la reserva 
Taf fechan. De regreso a la estación 
principal en Pant, tendremos tiem-
po libre donde podrá visitar el taller 
donde se reparan las locomotoras 
de vapor y vagones. regresaremos a 
cardiff. cena y alojamiento. 

Día 6 Cardiff / Bath / Stonehenge 
/ Zona de Southampton
Desayuno. Hoy cruzaremos el se-
vern Bridge en ruta al condado de 

Wiltshire, y seguimos hacia la en-
cantadora ciudad señorial de Bath; 
donde disfrutaremos de un paseo 
por sus calles, adornadas de flores, y 
tendremos tiempo libre de visitar las 
termas romanas (opcional). Por la 
tarde nos dirigimos al místico monu-
mento de dólmenes de stonehenge 
para una visita. el gran y antiguo 
círculo de piedra de stonehenge es 
una de las maravillas del mundo, con 
más de 5000 años de historia, ha 
despertado durante siglos la imagi-
nación e intriga de cuantos la visitan. 
es el enclave central de la llanura de 
salisbury, mostrando un misterioso 
paisaje salpicado de túmulos y ta-
llas prehistóricas. Ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Prose-
guimos hacia southampton, una de 
las principales ciudades costeras del 
sur de inglaterra. alojamiento. 

Día 7 Zona de Southampton / Arundel 
/ Brighton / Rye / Zona de Dover
Desayuno. Tras la salida de sou-
thampton, seguimos viaje a arundel 
pequeña localidad dominada por el 
castillo; residencia de los Duques de 
norfolk por más de 700 años. Ten-
dremos tiempo para caminar por sus 
pintorescas calles de estilo medie-
val. continuaremos hacia Brighton, 
donde tendrán tiempo libre para el 
almuerzo. a continuación nos diri-
giremos hacia rye pequeña ciudad 
medieval, que en un tiempo fue par-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Mayo: 11 y 25
Junio: 15 y 29
Julio: 13
agosto: 03 y 17
septiembre: 07 y 21

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres 
(2 noches)

royal national (3*)

PriMera
londres 
(2 noches)

lancaster london (4*)

TurisTa / PriMera
cardiff (2 noches) Jurys inn cardiff / 

copthorne (4*)

llandudno 
(2 noches)

Hotel Dunoon (3*)

Zona de 
southampton 
(1 noche)

Jurys inn southampton / 
norfolk royale Hotel (3*)

Zona de Dover 
(1 noche)

Dover Marina / Hythe 
imperial / The View (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañia Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
 · Billetes de tren 2º clase londres - 

cardiff.
 · Traslados de entrada y salida en 

londres / Gatwick.

 · entradas al castillo de caernarfon 
y stonehenge, Tren panorámico de 
montaña en el Parque nacional de los 
Brecon Beacons.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

te de los cinco puertos ingleses más 
importantes para la defensa contra 
los ataques franceses. Posterior-
mente pasaremos cerca del lugar del 
desembarco de los normandos en 
1066, hecho que dio paso al comien-
zo de la monarquía. alojamiento. 

Día 8 Zona de Dover / Canterbury 
/ Greenwich / Docklands / 
londres
Desayuno. empezamos el día pa-
sando por Dover, punto más cerca-
no a la europa continental. Desde 
su playa podremos ver sus famosos 
acantilados blancos y el faro romano 
dentro del castillo normando. salida 
hacia canterbury, la ciudad amura-
llada, cuna de la iglesia cristiana des-
de el siglo Vi y lugar más importante 
de peregrinación en tiempos medie-
vales. realizaremos una panorámica 
a pie de la ciudad y tendrán tiempo 
libre para el almuerzo y pasear por 
sus calles. continuaremos en direc-
ción a londres, llegando al barrio 
de Greenwich; desde donde parte 
el meridiano del mismo nombre, 
que mide la longitud de este a oes-
te mundial. a través de su antiguo 
puerto y por el este llegaremos a 
londres. Traslado por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Día 9 londres / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa. 

  

5%
OFERTA

Precio finAl DesDe 1.788 €

cardiff londres

reino uniDo

llandudno

southampton Dover
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Doble s.ind Doble s.ind
07 - 21 abr 1.975 502 2.135 673
05 - 19 May 2.022 525 2.182 696
02 - 23 Jun 2.055 551 2.215 706
30 Jun - 14 Jul 2.072 562 2.232 718
28 Jul - 25 ago 2.091 581 2.251 736
01 - 15 sep 2.070 567 2.279 747
29 sep - 13 oct 2.033 548 2.243 728
Descuento de la porción aérea: 37 €  + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
reino unido e irlanda

PaisaJes De inGlaTerra, 
escocia e irlanDa
11 días / 10 noches

londres, cambridge, york, edimburgo, Belfast, Dublin, Galway, liverpool y oxford

Día 1 España / londres
Vuelo con destino londres. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 londres / Cambridge / York 
/ Zona de Durham (Media pensión)
Desayuno. salida hacia cambridge 
donde se realizará un recorrido a 
pie. Prosecución hacia york, donde 
veremos su espléndida catedral, la 
mayor del norte de europa, y reco-
rreremos sus calles medievales. a 
continuación salida hacia Durham, 
conocida por su maravillosa catedrak 
y su castillo el cual está protegido 
por la unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. cena y alojamiento 
en Durham.

Día 3 Zona de Durham / Alnwick / 
Edimburgo
Desayuno. salida hacia alnwick don-
de realizaremos una pequeña para-
da para visitar el castillo oficial de los 
Duques de northumberland. a tra-
vés de las Tierras Bajas de escocia 
llegada a edimburgo y visita panorá-
mica. esta noche tendrán la posibili-

dad de participar en una cena esco-
cesa amenizada por el folklore típico 
escocés (opcional). alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / 
Trossachs / Glasgow / Killmarnock 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. sobre el 
mediodía salida para visitar el par-
que natural de los Trossachs. Dis-
frutarán de espléndidos paisajes pa-
sando por stirling y callander. Visita 
incluida a una destilería de whisky 
para observar el proceso de produc-
ción y degustar la famosa bebida na-
cional escocesa. Traslado a Glasgow. 
realizaremos una panorámica por 
esta curiosa ciudad antes de llegar a 
Kilmarnock. cena y alojamiento.

Día 5 Killmarnock / Belfast / 
Dublín
Desayuno. salida en barco rumbo 
a Belfast. Desembarque y visita pa-
norámica de la ciudad incluyendo el 
museo dedicado al Titanic. Tiempo 
libre y salida hacia Dublín visitando 
los principales puntos de interés 

entre ellos la aduana, el castillo, el 
parque Phoenix y descubrirán por-
que las puertas de la ciudad están 
pintadas de colores diferentes. el 
tour les llevará también hasta la 
universidad del Trinity college y la 
catedral protestante de san Patricio. 
alojamiento.

Día 6 Dublín / Clonmacnoise / 
Athlone / Galway (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el monas-
terio de clonmacnoise junto al rio 
shannon. Visita. Prosecución de la 
ruta hacia athlone. Tiempo libre. el 
viaje continúa hasta Galway con tour 
panorámico incluido visitando el ar-
co de españa, la iglesia Protestante 
y el castillo de lynch. Verán la última 
catedral católica levantada en irlan-
da en 1965. cena y alojamiento.

Día 7 Galway / Moher / limerick 
/ Cork
Desayuno. salida hasta el área co-
nocida como “Burren”, famosa por 
su desierto rocoso. llegada a los 
acantilados de Moher, que se alzan 

hasta una altura de 700 pies sobre el 
mar. salida hacia cork pasando por 
la ciudad de limerick donde tendrán 
tiempo libre para pasear por sus ca-
lles. Prosecución hasta cork y visita 
de la destilería más famosa de la ciu-
dad. Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad. la visita incluye lugares 
tan emblemáticos como la iglesia de 
santa ana shandon, el reloj de la 
mentira y la catedral Protestante de 
san finbar. alojamiento.

Día 8 Cork / Roca de Cashel / 
Dublín
Desayuno. a continuación salida pa-
ra visitar la roca de cashel, fortaleza 
ligada a mitologías locales de san 
Patricio. Tiempo libre. continuación 
hasta Dublín. llegada y tiempo libre. 
alojamiento.

Día 9 Dublín / Cowny / Chester / 
liverpool (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Gales en fe-
rry cruzando el mar de irlanda. lle-
gada y visita de conwy protegida por 
sus murallas de defensa medievales. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

abril: 07 y 21
Mayo: 05, 12 y 19
Junio: 02, 09, 16,  23 y 30
Julio: 07, 14 y 28*
agosto: 11 y 25
septiembre: 01, 15 y 29
octubre: 13

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
londres (2 noches) royal national (3*)

PriMera
londres (2 noches) lancaster london (4*)

TurisTa / PriMera
Zona de Durham 
(1 noche)

radisson Blue 
Durham / copthorne 
newcastle (4*)

edimburgo 
(1 noche)

Marriott Hotel 
edimburgo / Holiday 
inn edimburgo (4*) / 
ibis styles st andrews 
sq (3*)

Killmarnock 
(1 noche)

Park Hotel Kilmarnock 
(3*) / 
Hallmark irvine (4*)

Dublín (2 noches) croke Park / clayton 
Burlington road (4*)

Galway (1 noche) connacht (3*)

cork (1 noche) river lee / Kingsley 
cork (4*)

liverpool (1 noche) Marriott city centre (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas sin bebidas incluidas.
 · Guía acompañante desde el día 2 al 

día 10.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
 · entradas a una destilería de whisky, 

monasterio de clonmacnoise, los acan-
tilados de Moher, museo del Titanic y 
el castillo de alnwick.

 · cruces en barco entre escocia e irlanda 
y entre irlanda y Gales.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Para la salida del 28 de Julio el 
alojamiento no será en Galway, sino en el 
hotel loughrea o castleroy en limerick 
o similar.

Tiempo libre. Prosecución hasta 
chester. llegada y breve panorá-
mica. Prosecución hasta liverpool, 
cuna del más famoso de los grupos 
pop: los Beatles. Visita panorámica. 
cena y alojamiento.

Día 10 liverpool / Stratford / 
Cotswolds / Oxford / londres
Desayuno. salida hacia stratford 
upon avon, y lugar de nacimiento 
de William shakespeare. Breve visita 
panorámica y tiempo libre. Prose-
cución a través de los pintorescos  
pueblos de los cotswolds hasta 
oxford. llegada y breve recorrido 
a pie para admirar sus magníficos 
colegios. finalización de la ruta en 
londres. llegada y alojamiento.

Día 11 londres / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

   

5%
OFERTA

 

Precio finAl DesDe 1.975 €

londres

Dublín

edimburgo

cork

Durham

Galway

Killmarnock

liverpool

reino 
uniDo

irlanDa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble s.ind sup. Pc Doble s.ind sup. Pc
28 abr - 26 May; 07 Jul - 25 ago; 
01 Dic

1.045 360 174 1.190 444 200

02 - 30 Jun; 01 sep - 20 oct 1.101 360 174 1.259 444 200
Descuento de la porción aérea: 74 € + 64 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Polonia

Polonia clásica
8 días / 7 noches

Varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan y Torun

oPción a - 8 Días 
/ 7 nocHes

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el Pa-
lacio de la cultura y la ciencia don-
de, opcionalmente, podrá visitar su 
mirador en el piso 30, o los Jardines 
reales de lazienki. Después vere-
mos los lugares de martirio durante 
la ocupación nazi alemana y la ruta 
real hasta el castillo. acabaremos el 
día dando un agradable paseo por el 
casco antiguo de la ciudad, declara-
do Patrimonio Mundial de la unes-
co. Por la noche, disfrutaremos de 
un recital de piano donde disfruta-
remos de las obras del compositor 
polaco más famoso, federico cho-
pin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 

el santuario de Jasna Gora. Tiempo 
libre para ver la imagen de la Virgen 
negra, patrona de Polonia. conti-
nuación hacia auschwitz, visita del 
campo de concentración. llegada a 
cracovia y tiempo libre para pasear e 
ir conociendo la ciudad por su cuen-
ta. cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la co-
lina de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños, la 
Puerta de san florián y la Basílica 
Mariana en la cual veremos el majes-
tuoso altar de Wilt stworz. Tiempo 
para escuchar al famoso trompetero. 
Por la tarde tendrán la oportunidad 
de realizar una excursión opcional a 
las Minas de sal o bien, a la expo-
sición del cuadro de leonardo da 
Vinci, la Dama con el arminio. exca-
vadas en la mitad del siglo Xiii, des-
cenderán 135 metros para recorrer 
sus fascinantes galerías y cámaras 
subterráneas. regreso a cracovia. 
Por la noche cena en restaurante lo-
cal amenizada con música Klezmer. 
alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la Universidad, la 
Plaza Principal, la casa de los Gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de una visita a  ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / Torun 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Torun. en 
ruta se realizará la parada y visita 
de Poznan, donde podremos ver sus 
monumentos más representativos. 
almuerzo. continuación a Torun. 
llegada y alojamiento.

Día 7 Torun / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 

en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde, traslado en tren o autobús, 
sin asistencia, a Varsovia. llegada a 
Varsovia y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
con destino a españa.

oPción B - 9 Días 
/ 8 nocHes

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 
de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

abril: 28
Mayo: 05, 12, 19 y 26
Junio: 02, 09, 16, 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y 28
agosto: 04, 11, 18 y 25
septiembre: 01, 08, 15 y 29
octubre: 06, 13 y 20
Diciembre: 01

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
inn / Galaxy / inX 
Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

Torun (1 noche) filmar (4*)

Gdansk (1 noche) qubus / admiral / 
Hanza / sadowa (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista u con 
la compañía loT desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o desde el día 2 al día 
8 (opción B).

 · 3 ó 4 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recital de piano de composiciones de 
federico chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en cracovia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo Teutónico de Mal-
bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte cassino. 
llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk / Varsovia 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
Puerta Dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de sta. Maria donde podrán entrar y 
visitar su interior. Por último, visita al 
Museo de ámbar y breve paseo en 
barco por el río Motlava. almuerzo. 
Por la tarde, traslado sin asistencia 
en tren o autobús a Varsovia. lle-
gada a Varsovia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 9 Varsovia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a españa.

   

5%
OFERTA

 
%+55

 

Precio finAL DesDe 1.045 €

Varsovia
Polonia

esloVaquia

rePúBlica cHeca

czestochowa 

auschwitz 

Malbork 
sopot Gdansk  

cracovia 

Wroclaw 

Poznan 
Torun 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Triple sup. indiv.
10 Jun; 02 sep 1.343  1.322  188  
15 Jul - 12 ago 1.318  1.298  188  
Descuento de la porción aérea: 74 € + 67 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Polonia

Tesoros De Polonia
8 días / 7 noches

Varsovia, Kazimierz Dolny, Zamosc, cracovia, Wieliczka, auschwitz y Wroclaw

Día 1 España / Varsovia 
(Media pensión)
salida en vuelo con destino Varsovia. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana comen-
zaremos con la visita panorámica 
de Varsovia, recorreremos el Parque 
real de lazienki con el monumento 
a frederic chopin, el Palacio sobre 
el agua y el Teatro de la isla. ade-
más, visitaremos la antigua parte 
judía de la ciudad: los terrenos del 
antiguo gueto y los monumentos 
que conmemoran los lugares donde 
aconteció el martirio de los judíos en 
tiempos de la ii Guerra Mundial, co-
mo umschlagplatz y el Monumento 
a los Héroes del Gueto. Por último, 
iremos a la ciudad Vieja y pasea-
remos por las calles medievales 
desde el Palacio real y la catedral, 
pasando por la Plaza del Mercado y 
la barbacana, hasta la ciudad nueva. 
almuerzo. Tarde libre. alojamiento.

Día 3 Varsovia / Kazimierz Dolny / 
Zamosc (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Kazimierz 
Dolny a orillas del Vístula y conoci-
da como la Perla del renacimiento 

Polaco. atravesaremos un paisaje de 
campos, bosques, praderas y plan-
taciones de lúpulo hasta llegar a la 
ciudad. Paseo por el centro histórico 
para conocer la Plaza del Mercado 
rodeada de casas nobles renacentis-
tas, la iglesia parroquial barroca, las 
ruinas del castillo y el monte de las 
Tres cruces, desde el cual se extien-
de una bonita panorámica al valle 
del Vístula, Kazimierz y el castillo en 
Janowiec. Tiempo libre. continua-
ción a Zamosc y breve paseo por el 
centro histórico, Patrimonio de la 
Humanidad y ejemplo perfecto de la 
ciudad renacentista del siglo XVi que 
mantiene su disposición original, sus 
fortificaciones y edificaciones que 
combinan arquitectura italiana y 
tradicional centroeuropea. cena y 
alojamiento.

Día 4 Zamosc / Cracovia 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia cracovia. 
llegada y almuerzo. Visita panorá-
mica de cracovia, antigua capital po-
laca que recibió el título de ciudad 
Patrimonio de la Humanidad en el 
primer listado creado por la unes-
co. Durante la visita conoceremos la 
colina de Wawel, con un castillo con 

el patio porticado, la antigua sede de 
los reyes de Polonia y la catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el casco antiguo con monumentos 
como la lonja de los Paños, la igle-
sia de la Virgen María o la Torre del 
ayuntamiento. continuación hasta 
la barbacana y las murallas de la ciu-
dad medieval. Traslado al hotel. cena 
y alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wieliczka / 
Cracovia
Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Wieliczka para visitar la mina 
de sal más antigua del mundo, to-
davía en funcionamiento (unesco), 
para ver sus capillas, lagos subterrá-
neos,  herramientas y equipos origi-
nales. regreso a cracovia. Tarde libre 
y alojamiento.

Día 6 Cracovia / Auschwitz / 
Wroclaw (Media pensión)
Desayuno. salida hacia auschwitz 
Birkenau en oswiecim; el campo 
de concentración y exterminio más 
grande, construido por los nazis en 
1940 en las afueras de la ciudad 
de oswiecim, símbolo mundial del 
genocidio y Holocausto. Traslado a 
Wroclaw. cena y alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita de Wroclaw, conocida 
como “la ciudad de los cien Puen-
tes”: pasearemos por la parte más 
antigua de la ciudad, la isla ostrow 
Tumski. cruzando el puente llega-
mos al casco antiguo con la catedral 
y la universidad de Wroclaw, donde 
entraremos en la representativa sala 
barroca aula leopoldina. almuerzo. 
Traslado a Varsovia. cena y aloja-
miento.

Día 8 Varsovia / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Junio: 10
Julio: 15
agosto: 05 y  12
septiembre: 02

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Varsovia (3 noches) novotel centrum / 

Mercure centrum 
(4*)

Zamosc (1 noche) Mercure Zamosc 
stare Miasto (3*s)

cracovia (2 noches) Puro Krakow / inX 
Design (4*)

Wroclaw (1 noche) novotel centrum / 
B.W. Prima (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista u con 
la compañía loT desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 3 almuerzos y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Visita con guía local en panorámica de 
Varsovia (incluye entrada al Palacio 
real), panorámica de cracovia (incluye 
entrada al castillo y a la catedral), 
visita a las minas de sal de Wieliczka 
(incluye entradas), auschwitz, panorá-
mica de Wroclaw.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

   

5%
OFERTA

 
%+55

 

Precio finAL DesDe 1.318 €

Varsovia

Polonia

esloVaquia ucraina

Kazimierz 
Dolny

Zamosc
cracoviaauschwitz

Wroclaw
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 64 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind sup. Pc
28 abr - 20 oct 1.565 500 258
Descuento de la porción aérea: 74 € + 64 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
Polonia

Polonia al coMPleTo
10 días / 9 noches

Varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan, Torun, Gdansk y Masuria

Día 1 España / Varsovia
Vuelo con destino Varsovia. llegada 
y traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el Pa-
lacio de la cultura y la ciencia don-
de, opcionalmente, podrá visitar su 
mirador en el piso 30, o los Jardines 
reales de lazienki. Después vere-
mos los lugares de martirio durante 
la ocupación nazi alemana y la ruta 
real hasta el castillo. acabaremos el 
día dando un agradable paseo por el 
casco antiguo de la ciudad, declara-
do Patrimonio Mundial de la unes-
co. Por la noche, disfrutaremos de 
un recital de piano donde disfruta-
remos de las obras del compositor 
polaco más famoso, federico cho-
pin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ Auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra 
el santuario de Jasna Gora. Tiempo 

libre para ver la imagen de la Virgen 
negra, patrona de Polonia. conti-
nuación hacia auschwitz, visita del 
campo de concentración. llegada a 
cracovia y tiempo libre para pasear e 
ir conociendo la ciudad por su cuen-
ta. cena y alojamiento.

Día 4 Cracovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
cracovia. comenzaremos por la coli-
na de Wawel donde se encuentra el 
castillo y la catedral. continuaremos 
al casco antiguo de la ciudad donde 
podrán ver la lonja de los Paños, la 
Puerta de san florián y la Basílica Ma-
riana en la cual veremos el majestuo-
so altar de Wilt stworz. Tiempo para 
escuchar al famoso trompetero. Por 
la tarde tendrán la oportunidad de 
realizar una excursión opcional a las 
Minas de sal o, bien, a la exposición 
del cuadro de leonardo da Vinci, la 
Dama con el arminio. excavadas en la 
mitad del siglo Xiii, descenderán 135 
metros para recorrer sus fascinantes 
galerías y cámaras subterráneas. re-
greso a cracovia. Por la noche cena 
en restaurante local amenizada con 
música Klezmer. alojamiento.

Día 5 Cracovia / Wroclaw 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Wroclaw. llegada y almuerzo. Por 
la tarde visita de la ciudad donde 
podrán ver sus monumentos más 
significativos como la Universidad, la 
Plaza Principal, la casa de los Gno-
mos y el ayuntamiento. continuare-
mos a través de los canales del río 
oder para llegar a la catedral de san 
Juan Bautista donde terminaremos 
la visita. opcionalmente, podrá dis-
frutar de un paseo en barco por los 
canales del río o de un visita a ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan / Torun 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia Torun. en 
ruta se realizará la parada y visita 
de Poznan, donde podremos ver sus 
monumentos más representativos. 
almuerzo. continuación a Torun. 
llegada y alojamiento.

Día 7 Torun / Malbork / Sopot / 
Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad conocida por la gran cantidad 

de arquitectura gótica que contiene 
en sus edificios. Famosa también 
por ser el lugar de nacimiento de 
unos de los científicos más conoci-
dos del mundo, nicolás copérnico, 
veremos la casa donde nació, el 
ayuntamiento, las ruinas del castillo 
y la universidad. almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gdansk. Parada y 
visita del castillo Teutónico de Mal-
bork convertido en museo. seguirán 
hacia sopot desde donde disfruta-
ran de una impresionante puesta de 
sol sobre el Mar Báltico y de un pa-
seo por la rambla de Monte cassino. 
llegada a Gdansk y alojamiento.

Día 8 Gdansk (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica a Gdansk donde podrán 
ver la calle Mariacka, el Barbacan, la 
Puerta Dorada, el ayuntamiento, la 
fuente de neptuno y la iglesia gótica 
de sta. Maria donde podrán entrar 
y visitar su interior. a continuación, 
visitaremos el Museo de ámbar y 
culminaremos nuestra visita en esta 
bella ciudad portuaria con un paseo 
en barco por el río Motlava. almuer-
zo. Tarde libre o visita opcional del 

saliDas 2018

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

abril: 28
Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
agosto: 4, 11, 18 y 25
septiembre: 1, 8, 15 y 29
octubre: 6, 13 y 20

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Varsovia (3 noches) Polonia Palace 

/ radisson Blu 
sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
novotel centrum (4*)

cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
inn / Galaxy / inX 
Design (4*)

Wroclaw (1 noche) Jana Pawla ii (4*)

Torun (1 noche) filmar (4*)

Gdansk (2 noches) qubus / admiral / 
Hanza / sadowa (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista u con 
la compañía loT desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida según 
detalla programa sin asistencia.

 · Visitas según detalla el programa en 
castellano.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 9.

 · 5 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recital de piano de composiciones de 
federico chopin y concierto Klezmer 
durante la cena en cracovia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Durante los meses de Mayo y octubre, 
el crucero por los lagos de Masuria 
puede ser sustituido por una actividad 
alternativa según las condiciones 
climáticas.

Museo de la ii Guerra Mundial o 
concierto opcional de los famosos 
órganos en la catedral oliwa. aloja-
miento.

Día 9 Gdansk / Región de los Mil 
Lagos / Masuria / Varsovia
(Media pensión)
Desayuno. salida a la espectacular 
región de los 1.000 lagos donde 
nuestra primera parada a realizar 
será en su capital, Gyzicko. Veremos 
el puente giratorio, disfrutaremos de 
un agradable paseo por el puerto y 
realizaremos un bello crucero por 
los lagos de Masuria, perla turística 
de la región. continuación del viaje 
y almuerzo en uno de los restauran-
tes al lado de uno de los grandes 
lagos. Tiempo libre en este acogedor 
pueblos de pescadores. almuerzo. 
salida hacia Varsovia. llegada y alo-
jamiento.

Día 10 Varsovia / España
Desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Varsovia. Vuelo 
de regreso a españa.

    

5%
OFERTA

 
%+55

 

Precio finAL DesDe 1.565 €

VarsoviaPolonia
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czestochowa 

región 
de los Mil 

lagos

auschwitz 

Gdansk 
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind
03 Jun - 09 sep 1.338 319
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
alemania y francia

selVa neGra
8 días / 7 noches

frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Hohenzollern, sank Pieter, Titisee, friburgo, selva 
negra, constanza, Meersburg, Gengebach, estrasburgo y Heidelberg

Día 1 España / frankfurt
Vuelo regular con destino frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro financiero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. alojamiento.

Día 2 frankfurt / Mainz / 
Baden-Baden / Selva negra 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Mainz, ciu-
dad a orillas del rhin. es conocida 
por ser el lugar donde Gutenberg 
inventó la imprenta. Tras un paseo 
por la ciudad, con un interesante 
casco histórico, continuaremos hacia 
Baden – Baden. Tras el almuerzo, 
pasearemos por esta  ciudad refi-
nada y elegante que atrajo a la alta 
burguesía en el siglo XiX, animados 
por su fama de estación termal y 
que aún mantiene su esplendor, 
con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes, etc. continuación a selva 
negra. cena y alojamiento.

Día 3 Selva negra / gutach / 
Triberg / Hohenzollern / Selva 
negra (Pensión completa)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle del Kinsing 
y valle de Gutach. Visitaremos el 
museo al aire libre Vogtsbauernhof 
, donde veremos las condiciones de 
vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. continuaremos 
hacia  Triberg, conocida por la fabri-
cación de relojes de cuco y donde vi-
sitaremos sus bonitas cascadas. Tras 
el almuerzo, nos dirigiremos al casti-
llo Hohenzollern, cuna de la casa real 
de Prusia, visitaremos sus estancias y 
veremos  la colección de obras de ar-
te en pintura, porcelana, oro y plata.  
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Selva negra / Sankt Pieter 
/ lago Titisee / friburgo / Selva 
negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
sankt Peter, donde destaca su im-

presionante iglesia de estilo barroco, 
un antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el lago Titisee, 
ubicado en el sur de la selva negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la catedral, el casco antiguo con 
sus edificios góticos y la Münsterplatz. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Selva negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la orilla norte del lago de constanza , 
donde veremos la iglesia de la Pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco  alemán. continuación 
a la ciudad medieval de constanza. 
recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de nuestra 
señora, las torres de Pulverturm y 
rheintorturm, la palza de Markstätte 
y la Münsterplatz, etc. cruzaremos el 

lago constanza, en barco, para llegar 
a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. almuerzo. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Selva negra / gengenbach 
/ Estrasburgo / Mannheim o 
ladenburg (Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de selva negra. 
impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la selva negra, 
nos dirigimos a la capital de alsacia, 
estrasburgo. efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edificio gótico de gres 
rojizo; luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit france, barrio 
construido durante la ocupación ale-
mana a finales del S.XIX con el Palacio 
del rhin y el Monumento al soldado 
alsaciano, el nuevo Parlamento euro-

saliDas 2018

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Jun: 03, 10, 17*, 24*
Jul: 01, 08*, 15, 22*, 29
aug: 05, 12, 19, 26*
sep : 02*, 09

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

frankfurt 
(2 noches)

nH niederrad / Mercure 
frankfurt airport / nH 
frankfurt airport West (4*)

selva negra 
(4 noches)

Traube lossburg / akzent 
Hotel Hirsch /  (3*)

Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
rathaus (3*) / 
Park inn by radisson 
Mannheim / leonardo 
Mannheim-ladenburg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el lago constanza.

 · entradas al castillo de Heidelberg, 
a las cascadas de Triberg castillo de 
Hohenzollern y el museo al aire libre 
de Gutach.

 · Guías locales para las visitas de Heidel-
berg y estrasburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

oBserVaciones

los traslados en frankfurt se realizarán 
en shuttle. suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

El programa puede modificarse en lo que 
respecta al orden y lugar de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

peo, el Palacio del Tribunal de los Dere-
chos Humanos y el consejo de europa 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. continuación hacia Mannheim / 
lademburg. cena y alojamiento.

Día 7 Mannheim o ladenburg / 
Heidelberg / frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del rio neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del espíritu san-
to, el ayuntamiento, la Universidad, 
etc.  almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
alemania, frankfurt, y sede también 
del Bce (Banco central europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. cena y alojamiento.

Día 8 frankfurt / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

Precio final DesDe 1.338 €

     

5%
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%+55
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s.ind
22 Jul - 19 ago 1.490  1.468  382  
09 sep 1.520  1.498  578  
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
alemania y francia

   

5%
OFERTA

 
%+55

 

alsacia y selVa neGra
8 días / 7 noches

frankfurt, estrasburgo, colmar, riquewhir, ribeauville, obernai, friburgo, Gutach, Triberg, lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / frankfurt 
(Media pensión)
llegada a frankfurt y traslado al ho-
tel. resto del día libre. cena y alo-
jamiento.

Día 2 frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. salida a la región de 
la alsacia, salpicada de pueblos y 
ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de 
hadas. situada en la encrucijada de 
los grandes ejes europeos, repre-
senta la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. llegada a 
la bella ciudad de estrasburgo, en la 
que encontraremos las reminiscen-
cias de ambas naciones. Durante 
nuestro recorrido guiado, conoce-
remos la catedral, el Barrio antiguo, 
el Palacio de rohan, la “Petite fran-
ce”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Tarde libre. cena y 
alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. salida temprana direc-
ción colmar. llegada y visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la co-
legiata de san Martín, la “casa de las 
cabezas”, la casa-museo de augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVi de entra-
mado de madera y ventanas floridas 
y ribeauville, con rincones encan-
tadores como el almacén de Trigo, 
el antiguo Mercado de cereales, la 
alcaldía, etc. Tiempo libre. regreso a 
estrasburgo. cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
friburgo (Media pensión)
Desayuno. saldremos hacia obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de estrasburgo. la 

población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el Monte de saint odile y está con-
siderada como uno de los pueblos 
más bellos de francia. Tiempo libre 
para visitar el centro histórico con 
sus murallas, sus casas tradiciona-
les alsacianas y sus iglesias. a con-
tinuación, abandonaremos la región 
francesa para adentrarnos en una 
de las regiones más espectaculares 
de alemania, la selva negra. comen-
zaremos nuestras visitas en friburgo, 
capital de la región. a nuestra llegada 
haremos una visita panorámica don-
de conoceremos: la catedral, la plaza 
de los agustinos, la antigua cervece-
ría “faierling”, el Markthalle, el ayun-
tamiento, etc. cena y alojamiento.

Día 5 friburgo / gutach / 
Triberg / lago Titisee / friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 

Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la selva negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los relojes de cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del re-
loj de cuco más grande del Mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 
paseo por el lago. almuerzo. regre-
so a friburgo. alojamiento.

Día 6 friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciudad-bal-
neario que se desarrolló en el estilo 
Belle Époque, gracias a que durante 
el s.XiX, la burguesía europea la tomó 
como lugar de descanso. seguiremos 
nuestro camino hasta Heidelberg a 
orillas del río neckar. a nuestra llega-

saliDas 2018

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Julio: 22     
agosto: 05, 12 y 19
septiembre: 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
frankfurt (2 noches) Mercure frankfurt 

residenz / leonardo 
royal (4*)

estrasburgo (2 noches) Mercure strasbourg 
centre / Mercure 
colmar (colmar) (4*)

friburgo (2 noches) stadt freiburg / 
novotel freiburg am 
Konzerthaus (4*)

Heidelberg (1 noche) Qube Heidelberg / 
nH Heidelberg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7.

 · 1 almuerzo y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · Visita con guía local en estrasbur-
go, colmar, friburgo, Heidelberg 
(entradas incluidas) y frankfurt. Museo 
Vogstbauernhof (entradas incluidas), 
entrada al Museo de relojes de cuco, 
Paseo en Barco por el lago Titisee y 
por el río neckar.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

da, realizaremos una visita guiada del 
centro histórico y de su castillo Pala-
tino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos 
históricos más famosos de alemania. 
cena y alojamiento.

Día 7 Heidelberg / Río neckar / 
frankfurt
Desayuno. antes de abandonar Hei-
delberg, realizaremos un agradable 
paseo por el río neckar. Después 
de desembarcar, saldremos hacia 
frankfurt. a nuestra llegada hare-
mos una visita panorámica de la 
capital financiera del país en la que 
destaca el römer, la fuente de la 
Justicia, el Kaiser Dom o la catedral, 
etc. alojamiento.

Día 8 frankfurt / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada para tomar traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
españa.

Precio final DesDe 1.490 €

frankfurt

río neckar
Heidelberg

Baden-Baden
estrasburgo

obernai
ribeauville

riquewihr
colmarfriburgo lago Titisee

Triberg
Gutach

francia

aleMania
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Friburgo

Ofi cina de Información 
y Turismo de Friburgo
Rathausplatz 2–4
79098 Freiburg | Alemania

Fiestas importantes

Carnaval 
08. – 14.02.2018

Fiesta del Vino
05. – 10.07.2018

Festival Musical en Carpas
18.07. – 05.08.2018

Mercado de Navidad
26.11. – 23.12.2018

La capital de la Selva Negra es una idílica ciudad llena de ale-
gría de vivir, que posee un precioso casco antiguo repleto de 
pintorescas callejuelas, románticos patios interiores, los típicos 
“riachuelos” o canales, una impresionante catedral, animadas 
terrazas y acogedores restaurantes ... ¡y el mejor clima de Ale-
mania! Friburgo es además una ciudad vitivinícola muy apre-
ciada por los amantes del buen vino y la buena gastronomía. 

¿Quieres disfrutar con todos los sentidos? 

¡Ven a Friburgo! 

AMOR A PRIMERA VISTA

Teléfono +49 761 3881-880
touristik@fwtm.de
www.freiburg.de



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind
17 Jun - 02 sep 1.465 360
Descuento de la porción aérea: 18 € + 89 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

eUroPa
alemania y francia

alsacia, selVa neGra y BaViera
8 días / 7 noches

frankfurt, Mainz, rudesheim, Heidelberg, Baden Baden, estrasburgo, colmar, friburgo, selva negra, stuttgart, rothenburg, 
nuremberg y Wurzburg

Día 1 España / frankfurt
Vuelo regular con destino frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 frankfurt / Mainz / El 
Rhin / Rudesheim / frankfurt 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Mainz, ciudad 
a orillas del rhin. es conocida por ser 
el lugar donde Gutenberg inventó la 
imprenta. Tras un paseo por la ciu-
dad, con un interesante casco histó-
rico, continuaremos hacia st. Goar 
para tomar el barco que nos llevará 
a conocer las bellezas en torno al río. 
almuerzo a bordo y desembarco en 
rudesheim, ciudad famosa por sus 
viñedos y sus callejuelas estrechas, 
con la célebre Drosselgasse, dónde 
los visitantes pueden degustar los 
famosos vinos riesling. regreso a 
frankfurt. cena y alojamiento.

Día 3 frankfurt / Heidelberg / 
Baden-Baden / Estrasburgo o 
Colmar (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Heidelberg 
para su visita. animada ciudad uni-

versitaria situada en el valle del rio 
neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del espíritu santo, el ayuntamiento, 
la Universidad, etc. Después del al-
muerzo, saldremos hacia Baden Ba-
den, ciudad refinada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XiX. continuación hacia a estrasbur-
go, ó colmar. cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo o Colmar / 
Riquewihr / Estrasburgo o Colmar 
(Pensión completa)
Por la mañana, nos dirigiremos a 
colmar, conocida como la capital vi-
nícola de alsacia. Pasearemos por su 
centro histórico, entramado de casas 
de madera y el barrio conocido co-
mo la pequeña Venecia. salida para 
riquewihr, encantadora población 
amurallada, en la llamada ruta de los 
vinos de alsacia. Daremos un paseo 
para conocer la torre el Doder, la casa 
Dissler, la casa Zimmer, etc. y tendre-
mos ocasión de degustar alguno de 
sus famosos vinos (riesling, sylvaner, 
etc.). regresaremos a estrasburgo. 
Tras el almuerzo ,efectuaremos una 

visita a pie por la plaza del ayunta-
miento, de l´etoile, de la catedral de 
notre Dame, deGutemberg, hasta 
llegar a  la Petite france, barrio cons-
truido durante la ocupación alemana 
a finales del S.XIX con sus puentes 
cubiertos y las casas de los curtido-
res. Terminaremos la visita haciendo 
una panorámica en bus por el barrio 
europeo, el alemán y el parque de 
l'orangerie. cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo o Colmar / 
friburgo / Selva negra / Stuttgart 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia freiburg, 
considerada como la puerta de ac-
ceso a la selva negra, alegre ciudad 
universitaria. Pasearemos por el 
casco antiguo, junto a la catedral, 
el ayuntamiento, la antigua Univer-
sidad, etc. Proseguiremos hacia el 
Titile, en el corazón de la “alta” selva 
negra, lago de origen glaciar. Tras el 
almuerzo el recorrido nos llevará a 
Triberg, conocida por la fabricación 
de relojes de cuco y donde visita-
remos sus bonitas cascadas. conti-
nuaremos hacia stuttgart ciudad ba-
ñada por el río neckar y rodeada de 

bosques y zonas verdes. cena y alo-
jamiento en la región de stuttgart.

Día 6 Stuttgart / Rothenburg 
ob der Tauber / núremberg / 
Erlangen (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia rothenburg ob der Taube, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo Hospital, 
Plönlein y el ayuntamiento. Después 
del almuerzo, continuamos hacia 
nuremberg para visitar la ciudad, 
la casa de alberto Durero, la iglesia 
de san sebaldo, el antiguo ayun-
tamiento, la plaza del mercado y el 
castillo imperial. seguiremos nues-
tro viaje hacia erlangen, la ciudad de 
los hugonotes, la cual nos sorpren-
derá por su construcción de estilo 
barroco como la plaza del mercado, 
el Teatro de Margrave, el Kunstpalais, 
etc. cena y alojamiento.

Día 7 Erlangen / Wurzburg / 
frankfurt (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 

saliDas 2018

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Junio 17 y 24*
Julio 01*, 08, 15*, 22 y 29*
agosto 05, 12, 19 y 26*
septiembre 02

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

frankfurt (3 noches) nH niederrad / 
Mercure frankfurt 
airport (4*)

estrasburgo (2 noches) Holiday inn 
strasborg (3*) / 
Mercure strasbourg 
centre / novotel 
strasborg (4*)

colmar (2 noches) Best Western Bristol 
colmar / Mercure 
colmar (4*)

stuttgart (1 noche) Mercure stuttgart 
city centre / 
stuttgart Gerlingen 
/ NH Sindelfingen 
/ Mercure Bristol 
Sindelfingen (4*)

erlangen (1 noche) nH erlangen 
/ leonardo 
nuremberg (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia
 · Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa
 · Barco en el valle del rhin.
 · entradas al castillo de Heidelberg, a las 

cascadas de Triberg y a la residencia 
de Wurzburg,

 · Guías locales para las visitas de 
Heidelberg, estrasburgo, nuremberg 
y Wurzburg,

 · seguro de inclusión.
 · Tasas  aéreas y combustible.

oBserVaciones

los traslados en frankfurt se realizarán 
en shuttle. suplemento traslados en 
privado por persona 78 €

en el caso de que alguna fecha coincida 
con sesiones parlamentarias en 
estrasburgo, el alojamiento se realizará 
en colmar.

El programa puede modificarse en lo 
que respecta al orden de las estancias, 
respetando el contenido del mismo.

del Main. Pasearemos por la ciudad 
y veremos la catedral, el mercado, la 
residencia de los Príncipes obispos 
y su espléndida escalera con una 
cúpula suspendida, así como el fres-
co del techo y el Puente Principal. 
almuerzo y continuación del viaje 
hacia frankfurt, en la que realizare-
mos una visita panorámica. cena y 
alojamiento.

Día 8 frankfurt / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

5%
OFERTA %+55

Precio final DesDe 1.465 €

núremberg

sUiZa

erlangen
Wurzburg

frankfurt

Mainz

el rhin
rudesheim

Heidelberg

stuttgart

Baden-Baden
estrasburgo

colmar
friburgo

selva negra

rothenburg 
ob der Tauber

aleMania
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista sup.

Doble s. ind
17 Jun - 02 sep 1.649 368
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

 

5%
OFERTA

 
%+55

 

norManDía y BreTaña
8 días / 7 noches

Bayeux, rennes, Mont st. Michel, st. Malo, Quimper y le Mans

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Paris. lle-
gada. Traslado al hotel y resto del día 
libre, para poder visitar la ciudad de 
las luces. cena (para llegadas antes 
de las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / Bayeaux / Playas 
del Desembarco / rennes 
(Pensión completa)
Desayuno. salida muy temprano ha-
cia Bayeaux, situada en la baja nor-
mandía, donde visitaremos el gran 
tapiz bordado del siglo Xi, conocido 
como el Tapiz de la reina Matilde. 
También visitaremos su catedral. 
continuaremos hacia arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas 
aliadas, en el que visitaremos su mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina omaha Beach. a 
media tarde, salida hacia rennes. 
cena y alojamiento.

Día 3 rennes / Mont saint Michel 
/ rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte 
st. Michel. enclavado en el mar, solo 
se puede acceder al monasterio du-
rante la marea baja. regresaremos 
a rennes , donde tras el almuerzo 
visitaremos la capital Bretona. re-
correremos el centro histórico con la 
catedral la Plaza des lices… cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 rennes / Costa Esmeralda 
/ Cap frehel / st. Malo / Dinan / 
rennes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana efectuare-
mos un paseo por la costa esmeralda 
, donde destacaremos la poblaciones 
de saint cast le Gudo y sables d´or 
les Pins hasta llegar hasta cap frehel 
donde podremos disfrutar de sus 
impresionantes acantilados sobre el 
mar. Proseguiremos hasta st. Malo, 
preciosa ciudad amurallada. don-
de efectuaremos un paseo por sus 
murallas y las estrechas callejuelas 

del centro histórico. almuerzo. Por 
la tarde llegaremos a Dinan, encan-
tadora ciudadela medieval, con sus 
casi 3 km de murallas, entramado de 
casas de madera y su castillo, situado 
sobre el rio rance. regreso a ren-
nes. cena y alojamiento.

Día 5 rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, pre-
ciosa población medieval con un ma-
ravilloso castillo. continuación hacia los 
alineamientos megalíticos de carnac, 
donde se encuentra el mayor conjun-
to de menhires de europa. continua-
remos tras el almuerzo hacia Vannes, 
donde efectuaremos un paseo por su 
centro histórico con su muralla y ca-
tedral. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Vannes / Pleyben / locronan / 
Quimper / Vannes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos cal-

varios Bretones. continuación a lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. realizaremos una parada 
en Douarnenez, puerto pesquero y 
deportivo. Tras el almuerzo. Visitare-
mos Quimper con la catedral de st. 
corentin rodeada de calles adoqui-
nadas por las que pasearemos. re-
greso a Vannes. cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / nantes / 
angers / le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia nantes. 
antigua capital bretona, efectua-
ran un paseo por el castillo de los 
Duques de Bretaña y la catedral 
de san Pedro y san Pablo. a media 
mañana, salida hacia angers, donde 
almorzaran y entraran al inmenso 
castillo sobre el rio Maine, con sus 
torres circulares que protegieron a la 
ciudad de los ataques de bretones y 
normandos. Dentro se conserva un 
inmenso tapiz sobre el apocalipsis. 
salida hacia le Mans, famosa por 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 17 y 24*
Julio: 01, 08*, 15, 22* y 29*
agosto: 05, 12, 19 y 26*
septiembre: 02

*las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para poder operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurísTa suPerior
París (1 noche) novotel Port 

D`orleans / 
Mercure Port 
D`orleans (4*)

rennes (3 noches) oceania rennes 
/ Mercure centre 
Gare / novotel 
rennes alma (4*)

Vannes (2 noches) oceania Vannes 
(3*) / 
Kyriad Prestige / 
Best Western (4*)

chartres (1 noche) Timhotel / novotel 
chartres (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Visitas según detalla el programa en 

castellano.
 · Guía acompañante desde el día 1 al 

día 8.
 · 7 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de media 
pensión (las cenas no llevan incluidas 
las bebidas).

 · 6 almuerzos sin bebidas incluidas.
 · entradas al Museo arromanches, Tapiz 

de Bayeaux, Mont st. Michel, Josselin, 
castillo de angers

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Pasajeros con llegada después de las 
19:00 hrs, no tendrán la cena del primer 
día.

su circuito automovilístico y también 
por su precioso centro histórico. Ter-
minaremos el día en chartres. cena 
y alojamiento.

Día 8 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de orly (vuelos 
a partir de las 14,30 hrs), y charles 
de Gaulle (vuelos a patir de las 15,30 
hrs). Vuelo con destino españa.

Precio final DesDe 1.649 €

Paris
chartresrennes

Vannes

Quimper

nantes francia

reino uniDo

canal De la ManXa
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

opción a opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv
18 Jun - 09 Jul; 17 sep 1.581  1.555  423  1.766  1.738  645  1.705  1.678  423  1.911  1.883  645  
30 Jul - 03 sep 1.448  1.425  354  1.605  1.580  446  1.572  1.548  354  1.750  1.725  446  
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

   

5%
OFERTA

 
%+55

 

Tierra De BreTones 
y casTillos
8 días / 7 noches (opción B 9 días / 8 noches)

París, chambord, Blois, chenonceau, Tours, Villandry, angers, nantes, Vannes, Quimper, 
locronan, saint Malo y Monte saint Michel

oPción a 8 Días / 7 nocHes

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo con destino París. Traslado 
al hotel. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceaux / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el Valle del loira, el mayor 
territorio de francia incluido en el 
Patrimonio Mundial de la unesco 
por sus paisajes culturales formados 
por castillos renacentistas, fortalezas 
medievales y maravillosos jardines. 
Visita del castillo de chambord, na-
cido por el sueño de francisco i, rey 
de francia, que trajo de sus batallas 
de italia muchos artistas, como leo-
nardo da Vinci. Tiempo libre. conti-
nuación a Blois donde, si lo desean, 
podrán visitar su castillo con varios 
edificios que fueron construidos en-
tre los s.Xiii y XVii. salida a chenon-
ceau donde conoceremos el llamado, 
“Castillo de las Damas”, mimado, 
administrado y protegido por muje-
res como Diana de Poitiers y catalina 

de Medici. Visita de su interior. Por 
último, iremos a Tours, donde desta-
ca su pintoresco barrio medieval, la 
Place des Plumerau y las hermosas 
vistas de su famosa catedral de st 
Gallen. cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / angers / 
nantes (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el castillo de 
Villandry, conocido sobre todo por 
sus jardines, repartidos en tres ni-
veles, que aúnan estética, diversidad 
y armonía. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua, el más tranquilo del 
recinto, donde el estanque juega un 
papel preponderante; el ruido de las 
fuentes y los grandes espacios de 
césped aportan calma y tranquilidad. 
Después proseguiremos nuestra ru-
ta hasta angers, antigua capital de 
Anjou, clasificada como Patrimonio 
de la unesco. Visita panorámica 
de la ciudad, situada a orillas del río 
Maine, con su casco histórico medie-
val, la catedral de san Mauricio, el 
castillo del s.Xiii, etc. Después nos 
dirigiremos a nantes donde podrán 
visitar su casco antiguo medieval, 
con su castillo Ducal y su catedral 

gótica de st.Pierre. Tiempo libre. ce-
na y alojamiento.

Día 4 nantes / Vannes / 
locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. salida a las tierras bre-
tonas. Visita de Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 
continuaremos hacia locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. salida a 
carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-
hires. seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pintores-
cas construcciones, las imponentes 
torres gemelas de la catedral de st. 
corentin, sus calles empedradas y 
sus casas de entramado de madera. 
Tiempo libre. cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / locronan / 
Pleyben / Dinan / saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. salida a locronan, uno de 
los pueblos más bonitos de francia 

que parece haberse detenido en el 
tiempo. continuación a Pleyben, 
donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fino 
y detallado “Calvario”. Salida a Dinan, 
cuyo centro histórico está configura-
do por un conjunto de calles ado-
quinadas con fachadas en madera 
y piedra. almuerzo. continuación a 
saint Malo, joya de la preciosa costa 
esmeralda, una pintoresca ciudade-
la marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios 
que se ha convertido hoy en una im-
portante estación balnearia. Tiempo 
libre para pasear entre sus murallas 
y callejuelas medievales. alojamiento.

Día 6 saint Malo / Mont saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Monte 
saint Michel, fortaleza inexpugnable 
que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 
las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco, ha sido denominado la 
“Maravilla de Occidente”. Almuerzo. 
salida a París. llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de París 
para poder conocer lugares como la 
Plaza de la ópera, el Museo del lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
catedral de notre Dame, el Panteón, 
los jardines de luxemburgo, saint 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 18
Julio: 09 y 30
agosto: 06 y 13
septiembre: 03 y 17

saint Malo (1 noche) l'univers (3*)

PriMera
París (3 noches) novotel Tour eiffel 

(4*)

Tours (1 noche) le Grand Hotel (3*) / 
novotel Tours 
centre (4*)

nantes (1 noche) novotel centre Bord 
de loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

saint Malo (1 noche) l'univers (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas y 2 almuerzos.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o del día 2 al día 8 
(opción B).

 · Visita con guía local en angers (entra-
das incluidas), locmariaquer y carnac 
(entradas incluidas) y París. entrada 
al castillo chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al castillo y Jardines 
Villandry, entrada al Mont saint-Michel 
(audioguías incluidas)

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Germain des Pres, el Museo de orsay, 
la Plaza de la concordia, los inválidos, 
el arco del Triunfo, los campos elíseos 
y la Torre eiffel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

oPción B 9 Días / 8 nocHes

Días 1 al 7 
Día 1 al 7 consultar itinerario opción 
a 8 días / 7 noches.

Día 8 París
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar (opc.) una excursión a la 
catedral de notre Dame, una de las 
catedrales góticas más antiguas del 
mundo, pasear por el Barrio latino, 
uno de los más concurridos y anima-
dos de la ciudad y, además disfrutar 
de un paseo por el sena en uno de 
los famosos Bateaux-Mouches. Por la 
tarde organizaremos otra visita (opc.) 
al Museo del louvre, donde conocere-
mos algunas de las mejores coleccio-
nes de arte del mundo, la Gioconda, 
la Venus de Milo, los apartamentos de 
napoleón, etc. alojamiento.

Día 9 París / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio final DesDe 1.448 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
París (3 noches) ibis Tour eiffel 

cambronne (3*)

Tours (1 noche) le Grand Hotel (3*) / 
novotel Tours 
centre (4*)

nantes (1 noche) novotel centre Bord 
de loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

francia

ParísMont saint Michelsaint Malo
DinanPleyben

Quimper
carnac

Vannes

nantes

angers Tours Blois
chanonceaux
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista sup.

Doble s. ind
24 Jun - 26 ago 1.545 305
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.545 €los casTillos Del loira
8 días / 7 noches

fontainebleau, Tours, amboise, clos luce, chenonceaux, fontevraud, chinon, Villandry, Blois, chinon, chambord, cheverby, Vendome, 
Beaugency, clery saint andre, orleans y chartres

euroPa
francia

Día 1 España / París
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
para poder visitar la ciudad de las 
luces. cena (para llegadas antes de 
las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / fontainebleau / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. 
con 1500 habitaciones, es uno de 
los palacios más grandes y mejores 
amueblados de europa. Tras su visita 
saldremos hacia Tours. almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visitaremos esta 
ciudad llena de historia y arte. Vere-
mos la gran catedral de saint Gatien, 
la basílica de san Martin y la abadía 
de Marmoutier. el corazón histórico 
de la ciudad, con sus calles estrechas 
alrededor de la plaza de Plumereau, 
con casas de paredes de entramado 
en madera. cena y alojamiento.

Día 3 Tours / amboise / Close 
luce / Chenonceaux / Tours
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el castillo de amboise para su 
visita, colgado de un promontorio que 
domina el loira. se encuentra rodeado 
de jardines y destaca por su colección 
de muebles. la capilla alberga la tum-
ba de leonardo Da Vinci. cercano se 
encuentra la última residencia de leo-
nardo da Vinci, el castillo del clos lucé, 
donde trabajo en varios proyectos para 
el rey de francia. almuerzo. Por la tar-
de, nos dirigiremos al castillo de che-
nonceaux, conocido  como el «castillo 
de las Damas», ya que fue construido 
y protegido por mujeres. nos sorpren-
derá su ubicación y original diseño. re-
greso a Tours. cena y alojamiento.

Día 4 Tours / fontevraud / 
Chinon / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia fontevraud, 
donde visitaremos la abadía real, 
una de las más grandes de europa, 

con la majestuosa iglesia abacial, las 
cocinas románicas, la sala capitular, 
el claustro etc. napoleón la trans-
formó en prisión, salvándola de la 
destrucción y convirtiéndola en una 
temida central penitenciaria. conti-
nuaremos hacia chinon, donde, tras 
el almuerzo, pasearemos por su cas-
co antiguo disfrutando de sus calle-
juelas y la fortaleza. a primera hora 
de la tarde, saldremos  para visitar 
los jardines del castillo de Villandry. 
regresaremos a Tours. cena y aloja-
miento.

Día 5 Tours / Blois / 
Chambord / Cheverny / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno.  Partiremos hacia Blois, 
reconocida como Patrimonio Mun-
dial por la unesco. en la visita del 
castillo haremos un recorrido por 
varios siglos del arte e historia fran-
cesa, ya que el castillo actual es la 
suma de muchas construcciones 
que se han ido agregando con el 
paso del tiempo. nos muestra la 

evolución de los gustos y los estilos 
arquitectónicos. almuerzo. conti-
nuaremos hacia chambord, ma-
jestuoso coloso de piedra , donde 
destaca la escalera de doble hélice, 
los aposentos de francisco i y luis 
XiV,  las bóvedas esculpidas...Ter-
minaremos nuestra jornada con el 
castillo de cheverny, suntuosamente 
amueblado. regreso a Tours. cena y 
alojamiento.

Día 6 Tours / Vendôme / 
Beaugency / Cléry saint 
andré / Orleans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno.  Por la mañana salida ha-
cia Vendôme, situado en el camino 
de santiago. caminando por la ciu-
dad,  descubriremos  la abadía be-
nedictina de la Trinité, la Place saint 
Martin y sus casas con entramado 
de madera, la puerta de agua, la ca-
pilla de saint Jacques y el antiguo 
colegio oratoriano. a pocos kilime-
tros se encuentra la ciudad medieval 
de Beaugency, con el castillo Dunois, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 01*, 08, 15*, 22 y 29*
agosto: 05, 12, 19* y 26

*las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para poder operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

París (1 noche) novotel Tour eiffel 
/ Mercure Port 
D`orleans / novotel 
Port D`orleans (4*)

Tours (4 noches) ibis styles centre 
/ Best Western 
central / Kyriad 
Tours (3*)

chartres (1 noche) Timhotel / novotel 
chartres (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia.
 · Transporte en autobús durante todo 

el recorrido.
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa.
 · entradas al Palacio de fontainebleau, 

castillo de amboise, castillo close 
luce, castillo de chenonceau, abadia 
de fontevraud, Jardines de Villandry, 
castillo de Blois, castillo de chambord 
y castillo de cheverny.

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

del siglo XV, el ayuntamiento con su 
fachada renacentista, la antigua aba-
día notre-Dame con su iglesia aba-
cial románica, el torreón del siglo Xi, 
la torre del reloj, el viejo puente so-
bre el loira. De camino hacia hacia 
orleans, nos dertendremos en cléry 
saint andré para ver su basílica. Tras 
el almuerzo, visitaremos orleans, 
una de las ciudades más antiguas 
de francia. Pasearemos por el casco 
antiguo, con la catedral  de sainte 
croix, la plaza de Martroi, etc. Termi-
naremos el día en chartres. cena y 
alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de orly (vuelos a 
partir de las 14,30 hrs) y charles de 
Gaulle (vuelos a partir de las 15,30 
hrs). Vuelo con destino españa.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 72 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Dbl Triple s. ind Dbl Triple s. ind
14 Jul - 18 ago 1.115  1.100  342  1.186  1.168  392  
08 sep 1.136  1.119  365  1.265  1.246  469  
Descuento de la porción aérea: 16 € + 72 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.115 €París y cosTa azul
6 días / 5 noches

París, niza, cannes, Menton, Mónaco, Montecarlo, eze, saint-Paul-de-Vence y Grasse

euroPa
francia

Día 1 España / París
llegada a París, traslado al hotel y 
tiempo libre. alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
rís donde conoceremos lugares co-
mo la Plaza de la ópera, Museo del 
louvre, la Plaza de la Bastilla, el Ma-
rais, la catedral de notre Dame, el 
Panteón, los jardines de luxembur-
go, saint Germain des Pres, el Mu-
seo de orsay, la Plaza de la concor-
dia, los inválidos, el arco del Triunfo, 
los campos elíseos y la Torre eiffel. 
Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad o posibilidad opcio-
nales de realizar una excursión a la 
catedral de notre Dame, además de 
pasear por el barrio del Marais, uno 
de los más concurridos y animados 
de la ciudad y terminar con un paseo 
por el sena en uno de los famosos 
bateaux-mouches. alojamiento.

Día 3 París / niza / Cannes 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada para realizar el traslado 
a la estación de tren para tomar el 
tren de alta velocidad, TGV, con di-
rección niza. llegada y traslado a 
nuestro hotel en cannes. Tiempo 
libre. cena y alojamiento.

Día 4 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos 
a Menton donde al llegar, tendrán 
tiempo libre para visitar esta bellísima 
ciudad que perteneció al Principado 
de Mónaco, luego a cerdeña y en 
1860 pasó a formar parte de francia. 
esta población, al poseer un micro-
clima especial, cuenta con hermosí-
simos jardines y uno de los puertos 
deportivos más representativos de la 
zona. seguiremos hacia el Principa-
do de Mónaco donde conoceremos 

Montecarlo y dispondremos de tiem-
po libre para visitar su famosísimo ca-
sino o tomar algo en el café de Paris. 
Visitaremos también Mónaco, donde 
podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas 
vistas sobre la bahía. Posteriormente 
realizaremos un recorrido por una de 
las cornisas costeras que recorren la 
costa azul y donde se encuentran 
lugares como Villfranche sur Mer, st. 
Jean ferrat o Beaulieu, efectuando 
una parada en Èze, donde disfruta-
remos de tiempo libre para conocer 
una de las ciudades medievales mejor 
conservadas del sur de francia y que 
tradicionalmente ha sido uno de los 
puntos de encuentro favoritos de la 
alta sociedad internacional. Por últi-
mo, proseguiremos hasta niza y a la 
llegada, realizaremos la visita panorá-
mica: el Paseo de los ingleses, la Plaza 
Massena, la iglesia rusa, etc. regreso 
al hotel de cannes. alojamiento.

Día 5 Cannes / saint Paul de 
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. Mañana libre en cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la croissete, lu-
gar de encuentro de las grandes fi-
guras del cine durante la celebración 
del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. salida hacia saint Paul-
de-Vence, ciudad amurallada con-
siderada como la perla de la costa 
azul. a continuación, conoceremos 
Grasse, una de las grandes capitales 
del perfume donde además de visi-
tar la fábrica fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y calle-
juelas. regreso al hotel. alojamiento.

Día 6 Cannes / niza / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto de niza para to-
mar avión de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Julio: 14
agosto: 04, 11 y 18
septiembre: 08

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
cannes (3 noches) Holiday inn / Golden 

Tulip - Hotel de 
París (4*)

París (2 noches) ibis Tour eiffel 
cambronne (3*)

PriMera
cannes (3 noches) Holiday inn / Golden 

Tulip - Hotel de 
París (4*)

París (2 noches) novotel Tour eiffel 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 5 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Billete de tren alta velocidad París 
- niza.

 · 1 cena.
 · Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
 · Visita con guía local en París y niza.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista

Doble Triple s. ind
16 Jul - 20 ago 1.333  1.323  404  
10 sep 1.325  1.315  396  
Descuento de la porción aérea: 18 € + 55 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
francia

   

5%
OFERTA

 
%+55

 

francia secreTa
7 días / 6 noches

niza, cannes, Menton, Mónaco, Èze, sait Paul de Vence, Grasse, aviñón, Pont du Gard,  
carcassone, Toulouse, albí, Gaillac y París

Día 1 España / niza / Cannes 
(Media pensión)
llegada a niza, traslado al hotel de 
cannes y tiempo libre. cena y alo-
jamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos 
a Menton. Tiempo libre para visitar 
esta bellísima ciudad que perteneció 
al Principado de Mónaco, a cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
francia. seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo casino o tomar algo en el 
café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar el palacio de la familia Grimaldi 
y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Posteriormente realizaremos 
un recorrido por una de las cornisas 
costeras que recorren la costa azul y 
donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, st. Jean ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en 
eze, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 

del sur de francia. Por último, pro-
seguiremos hasta niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los ingleses, la Plaza Mas-
sena, la iglesia rusa, etc. regreso al 
hotel de cannes. alojamiento.

Día 3 Cannes / saint Paul de 
Vence / Grasse / aviñón
Desayuno. Mañana libre en cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la croissete, lu-
gar de encuentro de las grandes fi-
guras del cine durante la celebración 
del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. salida hacia saint Paul-de-
Vence, ciudad amurallada considera-
da como la perla de la costa azul. a 
continuación, conoceremos Grasse, 
donde además de visitar la fábrica 
fragonard, podremos perdernos 
por sus rincones y callejuelas. salida 
hacia aviñón, preciosa ciudad amu-
rallada del sur de francia fundada 
en la época romana pero conocida 
sobre todo por ser el epicentro de 
la religión católica durante el siglo 
XiV, cuando se convirtió en lugar 
de residencia de los Papas y por lo 

tanto capital del occidente cristiano. 
alojamiento.

Día 4 aviñón / Pont du Gard / 
Carcassone (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad Patri-
monio de la unesco con su famoso 
Puente de aviñón, el interior del 
Palacio residencia de los Papas y el 
centro histórico. salida hacia el Pont 
du Gard, un lugar mágico entre histo-
ria y naturaleza, un Puente-acueduc-
to construido por los romanos en el 
s. i de nuestra era. almuerzo. conti-
nuación hacia carcassonne, verdade-
ra joya medieval rodeada por 3 Km 
de murallas y 52 torres. Visita pano-
rámica de la cité, construida sobre 
las ruinas de una fortaleza romana, 
fue en el s. Xiii uno de los centros de 
combate contra los herejes (cátaros), 
recorreremos con nuestro guía, las 
fortificaciones exteriores, visitaremos 
la Basílica de saint nazaire y el en-
tramado de callejuelas medievales. 
cena y alojamiento.

Día 5 Carcassone / Toulouse 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Toulouse ciu-
dad con acento español y fachadas 

italianas, con más de 2.000 años de 
historia y que en el siglo XX asistió a 
la implantación de grandes empre-
sas aeronáuticas que han forjado 
su identidad en torno al sector de 
la aeronáutica y del espacio. a nues-
tra llegada, realizaremos una visita 
panorámica que nos hará descubrir 
las callejuelas del casco viejo y sus 
monumentos esenciales: la basílica 
saint sernin (obra maestra del arte 
románico), la iglesia de los Jacobinos 
(dominicos), conocida por su célebre 
"palmera" del siglo Xiii y su claustro, 
el capitole, etc. Tarde libre. cena y 
alojamiento.

Día 6 Toulouse / albí / Gaillac / 
Toulouse
Desayuno. salida hacia albi, ciudad 
episcopal declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Visita panorámica: 
la catedral de santa cecilia, con-
siderada como la mayor catedral 
pintada en europa gracias a las pin-
turas renacentistas de la bóveda, es 
el mayor conjunto escultural de la 
edad Media en el sur de francia. al 
regreso, pararemos en Gaillac, po-
blación situada en un meandro del 
Tarn. entre su cultura, su vino, sus 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Julio: 16
agosto: 06, 13 y 20
septiembre: 10

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
cannes 
(2 noches)

Holiday inn / Golden Tulip - 
Hotel de París (4*)

aviñón 
(1 noche)

ibis avignon centre Pont de 
l'europe / Kyriad avignon 
courtine Gare (3*)

carcassone 
(1 noche)

ibis styles carcassonne la 
cite / campanile carcassonne 
est (3*)

Toulouse 
(2 noches)

Mercure Toulouse centre 
Wilson (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 almuerzo y 2 cenas, sin bebidas 
incluidas.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · entradas en aviñon y al Pont du Gard
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Precio final DesDe 1.325 €

habitantes su patrimonio natural 
e histórico, Gaillac posee todos las 
características del típico pueblo “de 
postal”. Regreso a Toulouse. Aloja-
miento.

Día 7 Toulouse / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

París
francia

albí

carcassone

Pont du Gard

aviñón niza

cannes

Gaillac

Toulouse
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 72 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Primera
opción a opción B

Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv
16 Jul - 20 ago 1.480  1.455  434  2.025  1.995  513  
10 sep 1.544  1.518  483  1.993  1.964  496  
Descuento de la porción aérea: 31 € + 72 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.480 €cosTa azul y cinQue Terre
7 días / 6 noches (ó 9 días / 8 noches)

Cannes, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul-de-Vence, Grasse, Portofino, Rapallo, Cinque Terre, Génova y Milán

euroPa
francia e italia

oPción a - 7 Días / 6 nocHes

Día 1 España / niza / Cannes 
(Media pensión)
llegada a niza, traslado al hotel de can-
nes y tiempo libre. cena y alojamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos a Menton donde al llegar, ten-
drán tiempo libre para visitar esta 
bellísima ciudad que perteneció al 
Principado de Mónaco, a cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
francia. seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo casino o tomar algo en el 
café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar el palacio de la familia Grimaldi 
y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Posteriormente realizaremos 
un recorrido por una de las cornisas 
costeras que recorren la costa azul y 
donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, st. Jean ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en 
Èze, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 
del sur de francia. Por último, pro-
seguiremos hasta niza y a la llegada, 

realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los ingleses, la Plaza Mas-
sena, la iglesia rusa, etc. regreso al 
hotel de cannes. alojamiento.

Día 3 Cannes / saint Paul de 
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. Mañana libre en cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la suquet o el internacionalmente co-
nocido Paseo de la croissete, lugar de 
encuentro de las grandes figuras del 
cine durante la celebración del festival 
de cine que se realiza en la ciudad. sa-
lida hacia saint Paul-de-Vence, ciudad 
amurallada considerada como la perla 
de la costa azul. a continuación, cono-
ceremos Grasse, una de las grandes ca-
pitales del perfume donde además de 
visitar la fábrica fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejue-
las. regreso a cannes. alojamiento.

Día 4 Cannes / Portofino / 
santa Margarita ligure / rapallo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en dirección  rapa-
llo, donde tomaremos un barco que 
recorre la costa hasta llegar a Por-
tofino, sin duda uno de los pueblos 
más bonitos, más cosmopolitas y 
más exclusivos de italia. Tiempo libre 
y salida en barco a santa Margarita 
ligure, una población con estrechas 
callejuelas que serpentean entre las 

coloridas fachadas de las casas an-
tiguas, entre las villas ocultas por el 
Mediterráneo. Tiempo libre. regreso 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 rapallo / Cinque Terre / rapallo
Desayuno. salida hacia cinque Te-
rre. Visitaremos, Manorala, el pueblo 
más antiguo de la zona, riomag-
giore un pequeño municipio del s. 
Xiii, Monterosso, con las playas más 
extensas de la región y Vernazza, un 
precioso pueblo marinero. Durante 
la excursión, tomaremos diferentes 
medios de transporte para ir de un 
pueblecito a otro, el tren, el barco, 
etc. regreso al hotel. alojamiento.

Día 6 rapallo / Génova / Milán
Desayuno. salida hacia Génova, 
capital de la región de la liguria. a 
nuestra llegada, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: comenza-
remos nuestro recorrido por la vista 
de la ciudad desde el Belvedere, pa-
searemos por el centro histórico con 
su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de colón, 
la catedral, la iglesia del Gesú, etc. 
continuación a Milán. alojamiento.

Día 7 Milán / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

oPción B - 9 Días / 8 nocHes

Días 1 al 5 
consultar itinerario opción a - 7 días 
/ 6 noches.

Día 6 rapallo / Génova / Milán / Como
Desayuno. salida hacia Génova, 
capital de la región de la liguria. 
a nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica. continuación a 
Milán, donde dispondrá de tiem-
po libre para descubrir algunos de 
los principales monumentos como: 
el Duomo, la Galería de Vittorio 
emanuele ii, el Teatro de la scala, el 
castello sforzesco, etc. salida hacia 
como y traslado a nuestro hotel. 
alojamiento.

Día 7 Como / lago de Como / 
lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de como situada a orillas 
del lago. Durante nuestro recorrido 
guiado, tendremos ocasión de co-
nocer: las murallas defensivas de la 
ciudad, Porta Torre, la Piazza san fe-
dele con su basílica, la catedral, joya 
arquitectónica de la ciudad y las ca-
llejuelas medievales que configuran 
su centro histórico. a continuación, 
saldremos hacia Varenna, pueblo 
de origen romano. Tiempo libre 
para visitar sus famosas villas: Villa 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Julio: 16
agosto: 06, 13 y 20
septiembre: 10

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

cannes (3 noches) Holiday inn / Golden 
Tulip - Hotel de 
París (4*)

rapallo (2 noches) Grand Hotel Bristol 
(4*)

Milán (1 noche) leonardo Milano 
centro (4*)

como (1 noche) como / cruise (4*)

lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / simplon (4*)

noche en Milán o en como, según opción 
elegida.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 u 8 noches (según opción elegida) 

en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 6 (opción a) o del 
día 2 al día 8 (opción B).

 · 2 cenas (opción a) y 3 cenas y 2 almuer-
zos (opción B), sin bebidas incluidas.

 · Visita con guía local en niza, Génova.
 · Visita con guía local en como (opción B).
 · excursión a cinque Terre.

 · excursión a las islas Borromeas con 
entradas incluidas (opción B).

 · Billete de ferry Rapallo - Portofino - 
santa Margarita ligure - rapallo.

 · Billete de ferry Varenna - Bellagio - 
Menaggio (opción B).

 · seguro de inclusión.

 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

cipressi, con su jardín escalonado, 
y Villa Monastero, construida sobre 
un antiguo monasterio cisterciense. 
continuación en ferry a Bellagio, la 
perla del lago por su posición en la 
cima del promontorio que separa las 
dos ramas de lago. almuerzo y tiem-
po libre. salida en ferry a Menaggio, 
al otro lado del lago, y continuación 
hasta el lago Maggiore. cena y alo-
jamiento.

Día 8 lago Maggiore (Media pensión)
Desayuno. Durante el día de hoy co-
noceremos las islas Borromeas. sal-
dremos navegando hacia el centro 
del lago, donde se encuentran las 
tres islas. en la primera de las islas, la 
isola Bella, antigua aldea de pesca-
dores, conoceremos el famoso Pala-
cio Borromeo construido en el 1670. 
Después navegaremos hasta la isla 
de los pescadores, donde podrá pa-
sear entre viejas casas con balcones 
de madera y puertas monumentales 
de granito. almuerzo. Por último, 
llegaremos a la isla Madre en el cen-
tro del Golfo Borromeo. regreso al 
hotel a orillas del lago. alojamiento.

Día 9 lago Maggiore / Milán / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

new
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francia

iTalia

niza
cannes

rapallo

cinque Terre

Génova

Milán

como

lago de como
lago Maggiore
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 45 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s. ind s. Dui
24 Mar; 09 - 23 Jun; 07 Jul; 21 - 28 Jul; 18 - 25 ago; 15 sep 1.655  375  500  
02 Jun;  16 Jun;  30 Jun;  14 Jul;  04 - 11 ago;  01 - 08 sep 1.724  375  500  
sup. Vista lago 167  222  278  
Descuento de la porción aérea: 41 € + 45 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.655 €laGos y cuMBres
8 días / 7 noches

arona, lago de como, lago de Garda, sirmione y lugano

euroPa
italia

Día 1 España / Milán / arona
Vuelo con destino Milán. llegada, 
traslado al hotel en arona a orillas 
del lago Maggiore. cena (para llega-
das al hotel antes de las 19.00 ho-
ras). alojamiento.

Día 2 arona / lago de Como / 
Varena / Bellagio / Villa Carlotta 
/ Como / arona (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada al la-
go de como, al que llegaremos en 
autocar por Tremezzo, donde visita-
remos los jardines de Villa carlota, 
para proseguir posteriormente en 
autocar hasta Menaggio. Tras el al-
muerzo, salida en barco a Varenna, 
donde tendremos tiempo libre. sali-
da a Bellagio, situada en la península 
que divide los dos brazos del lago, 
con sus bellas y típicas construc-
ciones en terraza. a media tarde, 
regreso de nuevo a Tremezzo para 
proseguir en autocar a como, en la 
que veremos el Duomo. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 3 arona / lago Maggiore / 
islas Borromeas / stresa / arona 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia las islas Bo-
rromeas. embarque en arona para 
pasar a la isola Bella y visitar el Pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. a media maña-
na, salida en dirección a la isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. almuerzo. Por la 
tarde, traslado hasta isola Madre, en 
la que recorrerán los magníficos jar-
dines. Visita de su Palacio, disponien-
do de tiempo libre en stresa hasta el 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 4 arona / lago de Garda / 
Desenzano / sirmione / arona 
(Pensión completa)
Desayuno. a continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 

almuerzo y salida hacia sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia scala. regreso al 
hotel en arona. alojamiento.

Día 5 arona / ascona / lugano / 
arona (Pensión completa)
Desayuno. salida en dirección a as-
cona, famoso centro vacacional con 
sus peculiares construcciones  junto 
al lago. Pasado el mediodía nos di-
rigiremos a lugano, la más conocida 
de las ciudades de la  suiza italiana,  
a orillas del lago ceresio, en la que 
tras el almuerzo, visitarán la iglesia 
de santa Maria  degli angeli, con su 
famosa crucifixión. Regreso al hotel. 
alojamiento.

Día 6 arona / Villa Taranto / lago 
d’Orta / Orta san Giulio / arona 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. a continuación, salida 
hacia el lago d´orta. almuerzo. Por 
la tarde, paseo por orta san Giulio. 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 7 arona / Milán / arona 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la capital de 
la lombardía, Milán, en la que efec-
tuarán un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo sforzesco, la pla-
za del Duomo, las Galerías Vittorio 
emmanuele, la scala… entre otros. 
almuerzo y tiempo libre. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 8 arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Milán para tomar vuelo de regreso a 
españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Marzo: 24
Junio: 02, 09*, 16, 23* y 30
Julio: 07*, 14, 21* y 28*
agosto: 04, 11, 18 y 25*
septiembre: 01, 08* y 15*     

* las salidas marcadas con un asterisco 
requieren de un mínimo de 12 personas 
para garantizar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

arona (7 noches) atlantic / concorde 
/ Villa carlotta de 
Belgirate (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
con vino y agua incluidos.

 · 6 almuerzos en restaurantes con vino y 
agua incluidos.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde la cena del día 1, hasta la cena 
del día 7.

 · Guías locales para las visitas de Milán y 
los palacios borromeos.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de Malpensa, sin asistencia.

 · Billetes de barcos indicados en el 
programa.
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 · entradas al palacio de la isola Bella, a 
la isola Madre, a la Villa Taranto y a la 
Villa carlota.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

arona

ascona
lugano

como

Bellagio

Villa 
Taranto

Desenzano

sirmione

suiza

iTalia

Milán
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Venecia Mestre Venecia canales
opción a opción B opción a opción B

Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv. Dbl Triple s. indiv.
19 May - 30 Jun; 08 - 22 sep 1.766  1.737  424  2.183  2.166  835  2.130  2.095  565  2.553  2.521  976  
21 Jul - 25 ago 1.690 1.665  330  2.074  2.058  705  1.987  1.954  423  2.374  2.344  798  
Descuento de la porción aérea: opción a: 53 € + 51 € de tasas, opción B: 47 € + 51 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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lagos, Toscana y Venecia
9 días / 8 noches (opción B: 11 días / 10 noches)

Como, Lago Como, Lago Maggiore, Turín, Génova, Rapallo, Portofino, Santa Margarita 
ligure, Pisa, florencia, siena, región del chianti, san gimignano y Venecia

oPción a

Día 1 España / Milán / Como
salida en vuelo destino Milán. a la 
llegada, en función del horario de su 
vuelo, posible traslado al centro de 
la ciudad de Milán, donde dispondrá 
de tiempo libre para descubrir algu-
nos de los principales monumentos 
de la ciudad. salida hacia como y 
traslado a nuestro hotel. alojamien-
to.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de como. a continuación, sa-
lida hacia Varenna, pueblo de origen 
romano. Tiempo libre para visitar sus 
famosas Villa cipressi, con su jardín 
escalonado, y Villa Monastero, cons-
truida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. continuación en ferry 
a Bellagio, la perla del lago por su 
posición en la cima del promontorio 
que separa las dos ramas de lago. 
almuerzo y tiempo libre. salida en 
ferry a Menaggio y continuación 
hasta el lago Maggiore. cena y alo-
jamiento.

Día 3 Lago Maggiore (Media pensión)
Desayuno. salida en navegación 
hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres islas Borromeas. 
almuerzo. Por último, llegaremos a 
la isla Madre en el centro del golfo 
Borromeo. regreso al hotel a orillas 
del lago. alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Turín / 
Génova (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Turín, capi-
tal del Piamonte. Visita panorámica 
con sitios tan emblemáticos como la 
Piazza castello, el Palacio real, el Pa-
lacio de la Madona, la iglesia de san 
lorenzo, el Parque del Valentino, etc. 
Tiempo libre. a continuación, saldre-
mos hacia génova. Visita panorámica 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 Génova / Rapallo / 
Portofino / Santa Margarita 
Ligure / Pisa (Media pensión)
Desayuno. salida hacia rapallo don-
de tomaremos un barco que recorre 
la costa hasta llegar a Portofino, sin 
duda uno de los pueblos más bonitos, 
más cosmopolitas y más exclusivos de 
italia. Tiempo libre y salida en barco a 

santa Margarita ligure, una población 
con estrechas callejuelas que serpen-
tean entre las coloridas fachadas de 
las casas antiguas, entre las villas ocul-
tas por el Mediterráneo. Tiempo libre. 
regreso a rapallo y traslado a Pisa, 
ciudad toscana por su famosa torre 
inclinada. cena y alojamiento.

Día 6 Pisa / Florencia 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia florencia, 
capital de la Toscana y cuna del re-
nacimiento: visita del Piazzale de Mi-
chelangelo, san Miniato, la plaza de la 
signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado 
de la Paja, el Duomo de santa Maria 
dei fiore, etc. Tiempo libre o visita 
opcional al Museo de l’accademia, 
donde se encuentra el famoso “Da-
vid” de Miguel Ángel y las famosas 
capillas Mediceas. almuerzo y tarde 
libre para poder seguir disfrutando 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 7 Florencia / Siena / Región 
del Chianti / San Gimignano / 
Florencia (Pensión completa)
Desayuno. nos sumergimos de lle-
no en la Toscana, comenzando por 

siena. saldremos hacia uno de los 
castillos del chianti donde, además 
de conocer su historia, disfrutare-
mos de un típico almuerzo toscano 
acompañado de una degustación de 
vino. continuación hasta san gimig-
nano, ciudad medieval cuyas torres, 
durante las guerras entre güelfos y 
gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. regreso a 
florencia. cena y alojamiento.

Día 8 Florencia / Venecia
Desayuno. salida hacia el Véneto. 
Tomaremos un barco privado que 
nos llevará al corazón de Venecia a 
través del canal de la giudeca, de-
jando a nuestro paso monumentos 
como iglesia sta. María de la salud, 
san giorgio, etc. resto del día libre 
para pasear por los canales, puentes 
y los 118 islotes. Tarde libre o posibi-
lidad (opc.) de un paseo en góndola 
a través de los rincones de la ciudad. 
alojamiento en la región del Véneto.

Día 9 Venecia / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas.

Mayo: 19
Junio: 09 y 30
Julio: 21
agosto: 04, 11, 18 y 25
septiembre: 08, 15 y 22

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
como (1 noche) como / cruise (4*)

lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / simplon (4*)

génova (1 noche) starhotel President / 
Holiday inn (4*)

Pisa (1 noche) grand Hotel Duomo (4*)

florencia (1 noche) nil / italiana Hotels (4*)

Venecia (1 noche) nH laguna Palace 
(Mestre) / novotel 
(Mestre) / Príncipe 
(canales) / amadeus 
(canales) (4*)

roma (2 noches) nH Villa carpegna / 
Barceló aran Mantegna (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 8 o 10 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas 
incluidas.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 8 (opción a) o del día 2 al día 10 
(opción B)

 · Visita con guía local en como, excur-
sión a las islas Borromeas (entradas 
incluidas), Turín, génova, florencia, 
siena (entrada a la catedral incluida). 
ferry Varenna - Bellagio, ferry Bellagio 
- Menaggio, Barco Rapallo - Portofino 
- santa Margarita ligure - rapallo, 

Degustación vino chianti en un castillo 
del chianti y Barco privado a Venecia. 
opción roma: panorámica de roma.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

oPción B

Días 1 al 7 
consultar itinerario opción a 9 días 
/ 8 noches

Día 9 Venecia / Roma
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra indicada y traslado a la estación 
de trenes para tomar un tren de alta 
velocidad a roma. llegada y resto 
del día libre. alojamiento.

Día 10 Roma
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad eterna. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la avenida de los 
foros, la Plaza de Venecia, el coliseo, 
el circo Máximo y Trastévere. resto 
del día libre o posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

Día 11 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.690 €

Venecia
iTalia

lago de como

roma

siena
san giminiano

florencia
Pisa

Portofino

rapallo génova

Turín Milán

como
lago Maggiore

suiza

Mar Tirreno

Mar Balear
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind supl. MP Doble Triple s. ind supl. MP
25 Mar - 24 Jun; 02 sep - 28 oct 990  943  316  172  1.159  1.096  361  199  
01 Jul - 26 ago 888  848  273  172  1.055  999  307  199  
04 nov - 30 Dic 855  818  266  172  998  969  298  199  
Descuento de la porción aérea: 46 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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iTalia MonuMenTal
8 días / 7 noches (opción B 9 días / 8 noches)

Milán, sirmione, Verona, Venecia, Padua, ferrara, florencia, Perugia, asís, roma, nápoles y Pompeya

oPción a - 8 Días  / 
7 nocHes

Día 1 España / Milán
Vuelo regular con destino Milán.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, 
embarcamos en sirmione para re-
correr las aguas del lago de garda 
donde conocerán  puntos de interes 
como la Villa de Maria callas y las 
cuevas de catullo. salida dirección 
Verona, las colinas que la rodean en 
el lado septentrional, determinan la 
armonía y la belleza del paisaje de la 
ciudad de romeo y Julieta. Tiempo 
libre y continuamos hacia Venecia 
donde nos alojaremos.

Día 3 Venecia
Desayuno. nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de san Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “sestriere de san Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 

la Basílica de san Marco y la Torre 
dell’orologio. se realizará una pa-
norámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del Puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado al 
hotel.  alojamiento.

Día 4 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de san anto-
nio de Padua, con la Tumba del san-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimiento 
en el tiempo del renacimiento, y cu-
yo trazado urbanístico la convierte 
en “la ciudad moderna más antigua 
del mundo”. Tiempo libre para al-
morzar, (recomendamos pedir Tor-
tellini) y dar un paseo por la ciudad. 
salida hacia florencia, cuna de gran-
des artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. a la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del centro 
histórico con el exterior del complejo de 

la catedral: la Torre de giotto, el Bap-
tisterio con la famosa Puerta al Paraíso 
y el Duomo, con la espectacular cúpula 
de Brunelleschi. continuaremos hacia 
la Plaza de la signoría, que fue el co-
razón político de la florencia de los Me-
dici. Disfrutaremos de las más sugeren-
tes calles y plazas , además estarán la 
Plaza de la república y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos la 
visita de algún museo.

Día 6 Florencia / Perugia / asís 
/ Roma
Desayuno. salida  hacia Perugia 
y visita del  centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos  deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. a con-
tinuación partimos para llegar a asís  
y conocer la Basílica de san francis-
co y el encanto del pueblo. salida 
hacia roma. alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la repúbli-
ca , la catedral de roma y la roma 
arqueológica, con las Termás de ca-
racalla, el circo Máximo, el coliseo y 

los foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de s. Ángelo y 
el veremos el exterior de la Plaza y 
Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
capilla sixtina y  la Basílica de san 
Pedro.  regreso al hotel. alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas domingos 25 Mar al 30 Dic.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Milán (1 noche) starhotel Business 

Palace / antares 
concorde (4*)

Venecia (2 noches) ambasciatori / 
Delfino (4*)

florencia (2 noches) leonardo da Vinci 
(4*)

roma (2/3 noches) grand Hotel Beverly 
Hills / regent (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Hoteles previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o del día 2 al día 8 
(opción B).

 · auriculares para todo el recorrido.
 · guías locales en Venecia, florencia 

y roma.
 · Panorámicas con explicación de nuestro 

guía acompañante en lago de garda, 

oPción B - 9 Días 
/ 8 nocHes

Días 1 al 7 
consultar itinerario opción a 8 días 
/ 7 noches

Día 8 Roma / nápoles / Pompeya 
/ Roma
Desayuno. cuando llegamos a ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a santa lu-
cía, antiguo barrio marinero, donde 
se encuentra el castel del ovo, ex-
plicación del centro histórico, con la 
plaza del Plebiscito, el Palacio real, la 
Basílica de san francisco de Paola, el 
teatro de s. carlo, la galería umberto 
i, y el Máschio angioino. Después al-
morzamos en Pompeya, e iniciamos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidíana  o la arquitectura 
en la primera época imperial. Por la 
tarde volvemos a roma. alojamiento.

Día 9 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio FinaL DesDe 855 €

Verona, Padua, ferrara, asis y Perugia.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
en la semana del 17 al 22 de abril, el 
alojamiento será en ripamonti Due en 
vez de Milán.

Milán Padua

Verona

florencia

iTalia

Mar Tirreno

sirmione

ferrara

Venecia

Perugia

roma

asís

nápoles
Pompeya
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind supl. MP Doble Triple s. ind supl. MP
26 Mar - 25 Jun; 03 sep - 29 oct 896  849  262  140  1.036  1.015  298  172  
02 Jul - 27 ago 792  750  217  140  921  893  244  172  
05 nov - 31 Dic 765  718  208  140  899  857  230  172  
Descuento de la porción aérea: 57 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

  

5%
OFERTA

 
%+55

royal iTalia
7 días / 6 noches (opción B 8 días / 7 noches)

Venecia, Padua, ferrara, florencia, Perugia, asís y roma

oPción a

Día 1 España / Venecia
salida en vuelo con destino Venecia. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Venecia
Desayuno. nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de san Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “sestriere de san Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la Basílica de san Marco y la Torre 
dell’orologio. se realizará una pa-
norámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del Puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 3 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de san anto-

nio de Padua, con la Tumba del san-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimiento 
en el tiempo del renacimiento, y cu-
yo trazado urbanístico la convierte 
en “la ciudad moderna más antigua 
del mundo”. Tiempo libre para al-
morzar, (recomendamos pedir Tor-
tellini) y dar un paseo por la ciudad. 
salida hacia florencia, cuna de gran-
des artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. a la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 4 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la Torre de 
giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
continuaremos hacia la Plaza de la 
signoría, que fue el corazón político 
de la florencia de los Medici. Disfru-
taremos de las más sugerentes ca-
lles y plazas , además estarán la Pla-

za de la república y el Puente Viejo. 
Tarde libre en la cual recomendamos 
la visita de algún museo.

Día 5 Florencia / Perugia / asís 
/ Roma
Desayuno. salida  hacia Perugia 
y visita del  centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos  deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. a con-
tinuación partimos para llegar a asís  
y conocer la Basílica de san fran-
cisco y el encantador pueblo. salida 
hacia roma. alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la repúbli-
ca , la catedral de roma y la roma 
arqueológica, con las Termás de ca-
racalla, el circo Máximo, el coliseo y 
los foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de s. Ángelo y 
el veremos el exterior de la Plaza y 

Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
capilla sixtina y  la Basílica de san 
Pedro.  regreso al hotel. alojamien-
to.

Día 7 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso a españa.

oPción B

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a 7 días 
/ 6 noches

Día 7 Roma / nápoles / Pompeya 
/ Roma
Desayuno. cuando llegamos a ná-
poles, bajamos hacia el puerto de 
Mergellina y recorremos el paseo 
marítimo hasta llegar a santa lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 31 Dic.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Venecia (2 noches) ambasciatori / 

Delfino (4*)

florencia (2 noches) leonardo da Vinci 
(4*)

roma (2/3 noches) grand Hotel Beverly 
Hills / regent (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 6 o 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 6 (opción a) o del día 2 al día 7 
(opción B).

 · auriculares para todo el recorrido.
 · guías locales en Venecia, florencia 

y roma.
 · Panorámicas con explicación de 

nuestro guía acompañante en Verona, 
Padua, ferrara, asís y Perugia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

encuentra el castel del ovo, expli-
cación del centro histórico, con la 
plaza del Plebiscito, el Palacio real, 
la Basílica de san francisco de Pao-
la, el teatro de s. carlo, la galería 
umberto i, y el Máschio angioino. 
Después tiempo libre para el al-
muerzo (no incluido) en Pompeya, e 
iniciamos el paseo arqueológico por 
la antigua ciudad, donde podemos 
ver como era la vida cotidíana  o la 
arquitectura en la primera época im-
perial. Por la tarde volvemos a roma. 
alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio FinaL DesDe 765 €

VeneciaPadua

ferrara

florencia

Pompeya
nápoles

roma 

asísPerugia

iTalia

Mar Tirreno

Mar aDriÁTico
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 56 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind. sup. MP
25 Mar - 24 Jun; 02 sep - 28 oct 1.464  1.400  381  199  
01 Jul - 26 ago 1.385 1.330  352  199  
Descuento de la porción aérea: 52 € + Tasas 56 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

  

5%
OFERTA

 
%+55

ToDa iTalia De norTe a sur
10 días / 9 noches

Milán, sirmione, Verona, Venecia, florencia, Padua, ferrara, Perugia, asís, roma, nápoles, 
Pompeya, sorrento y capri

Día 1 España / Milán
Vuelo regular a Milán.  Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. alojamiento.

Día 2 Milán / Sirmione / Verona 
/ Venecia
Desayuno. De camino a Venecia, em-
barcamos en sirmione para recorrer 
las aguas del lago de garda donde 
conocerán  puntos de interes como 
la Villa de Maria callas y las cuevas 
de catullo. salida dirección Verona, 
las colinas que la rodean en el lado 
septentrional, determinan la armonía 
y la belleza del paisaje de la ciudad de 
romeo y Julieta. Tiempo libre y con-
tinuamos hacia Venecia. alojamiento.

Día 3 Venecia
Desayuno. nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de san Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “sestriere de san Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 

la Basílica de san Marco y la Torre 
dell’orologio. se realizará una pa-
norámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del Puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado al 
hotel.  alojamiento.

Día 4 Florencia / Padua / Ferrara 
/ Florencia
Desayuno. salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de san anto-
nio de Padua, con la Tumba del san-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran florecimiento 
en el tiempo del renacimiento, y cu-
yo trazado urbanístico la convierte 
en “la ciudad moderna más antigua 
del mundo”. Tiempo libre para al-
morzar, (recomendamos pedir Tor-
tellini) y dar un paseo por la ciudad. 
salida hacia florencia, cuna de gran-
des artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. a la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la Torre de 
giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
continuaremos hacia la Plaza de la 
signoría, que fue el corazón político 
de la florencia de los Medici. Dis-
frutaremos de las más sugerentes 
calles y plazas , además estarán la 
Plaza de la república y el Puente 
Viejo. Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Florencia / Perugia / asís 
/ Roma
Desayuno. salida  hacia Perugia 
y visita del  centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos  deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. a con-
tinuación partimos para llegar a asís  
y conocer la Basílica de san francis-
co y el encanto del pueblo. salida 
hacia roma. alojamiento.

Día 7 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la repúbli-
ca , la catedral de roma y la roma 
arqueológica, con las Termás de ca-
racalla, el circo Máximo, el coliseo y 
los foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de s. Ángelo y 
el veremos el exterior de la Plaza y 
Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
capilla sixtina y  la Basílica de san 
Pedro. regreso al hotel. alojamiento.

Día 8 Roma / nápoles / Pompeya 
/ Sorrento (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el sur. a la lle-
gada a nápoles, haremos una pano-
rámica pasando a lo largo del paseo 
marítimo se podrá admirar el castel 
del ovo, hasta llegar a santa lucia, 
antiguo barrio marinero, con explica-
ción de la parte monumental del casco 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas domingos del 25 Mar al 28 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Milán (1 noche) starhotel Business 

Palace / antares 
concorde (4*)

Venecia (2 noches) ambasciatori / 
Delfino (4*)

florencia (2 noches) leonardo da Vinci 
(4*)

roma (3 noches) grand Hotel Beverly 
Hills / regent (4*)

sorrento (1 noche) grand flora / la 
residenza (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Hoteles previstos o similares en régi-
men de alojamiento y desayuno.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 9.

 · auriculares para todo el recorrido.
 · guías locales en Venecia, florencia, 

roma, nápoles, Pompeya y capri.

 · Panorámicas con explicación de 
nuestro guía acompañante en lago 
de garda, Verona, Padua, ferrara, asis 
y Perugia.

 · Paseo en barco en lago de garda y 
ferry sorrento-capri-nápoles.

 · almuerzos en Pompeya y capri, y cena 
en el hotel de sorrento, sin bebidas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
en la semana del 17 al 22 de abril, el 
alojamiento será en ripamonti Due, en 
vez de Milán.

antiguo con la plaza del Plebiscito, el 
Palacio real, la Basílica de san fran-
cisco de Paola, el teatro de s. carlo, la 
galería umberto i, y el Máschio angioi-
no. almuerzo en Pompeya, y visita de 
la antigua ciudad, donde podemos ver 
como era la vida cotidíana  o la arqui-
tectura en la primera época imperial. 
Traslado a través de la costa sorren-
tina. cena y alojamiento en sorrento.

Día 9 Sorrento / Capri / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. embarque en el ferry a 
capri. alcanzamos la Marina grande 
en 20min. si las condiciones de mar 
y clima lo permiten, visitaremos la 
gruta azul a bordo de lanchas moto-
ras. a continuación visita de los pue-
blos de capri y anacapri. almuerzo 
y tiempo libre. regreso en ferry a la 
costa y en bus a roma. alojamiento.

Día 10 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.385 €

Milán

florencia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind. sup. MP
26 Mar - 25 Jun; 03 sep - 29 oct 1.371  1.326  343  172  
02 Jul - 27 ago 1.255 1.208  267  172  
Descuento de la porción aérea: 57 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

iTalia clÁsica con 
cosTa aMalfiTana
9 días / 8 noches

Venecia, Padua, ferrara, florencia, Perugia, asís, roma, nápoles y Pompeya

Día 1 España / Venecia
Vuelo regular a Venecia. Traslado al 
hotel y resto del día libre para co-
menzar a visitar la ciudad por su 
cuenta. alojamiento.

Día 2 Venecia
Desayuno. nos embarcamos y llega-
mos a la Plaza de san Marcos. Visita 
panorámica profundizando sobre 
todo en el “sestriere de san Marco” 
donde se ubica la famosa plaza, en 
la cual se sitúan monumentos como 
la Basílica de san Marco y la Torre 
dell’orologio. se realizará una pa-
norámica del Palacio Ducal, a conti-
nuación se explicará la triste historia 
del Puente de los suspiros. Tiempo 
libre y a la hora convenida traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 3 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de san anto-

nio de Padua, con la Tumba del san-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia ferrara, ciudad medieval que  
además vivió un gran fl orecimien-
to en el tiempo del renacimiento, y 
cuyo trazado urbanístico la convierte 
en “la ciudad moderna más antigua 
del mundo”. Tiempo libre para al-
morzar, (recomendamos pedir Tor-
tellini) y dar un paseo por la ciudad. 
salida hacia florencia, cuna de gran-
des artistas como Dante, Petrarca y 
Donatello. a la llegada tiempo libre y 
alojamiento.

Día 4 Florencia
Desayuno. Visita panorámica del 
centro histórico con el exterior del 
complejo de la catedral: la Torre de 
giotto, el Baptisterio con la famosa 
Puerta al Paraíso y el Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
continuaremos hacia la Plaza de la 
signoría, que fue el corazón político 
de la florencia de los Medici. Dis-
frutaremos de las más sugerentes 

calles y plazas, además estarán la 
Plaza de la república y el Puente 
Viejo. Tarde libre. alojamiento.

Día 5 Florencia / Perugia / asís 
/ Roma
Desayuno. salida hacia Perugia y 
visita del centro con el increíble 
Duomo. Tiempo libre para recorrer 
algunas de sus calles excavadas en 
la roca o podremos deleitarnos con 
uno de sus típicos chocolates. a con-
tinuación partimos para llegar a asís 
y conocer la Basílica de san francis-
co y el encanto del pueblo. salida 
hacia roma. alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la Plaza de la repúbli-
ca , la catedral de roma y la roma 
arqueológica, con las Termás de ca-
racalla, el circo Máximo, el coliseo y 
los foros. Pasaremos también por la 
Plaza Venecia, centro neurálgico de 
la ciudad, el castillo de s. Ángelo y 

el veremos el exterior de la Plaza y 
Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
una excursión opcional visitando los 
interiores de los Museos Vaticanos, 
capilla sixtina y la Basílica de san 
Pedro. regreso al hotel. alojamiento.

Día 7 Roma / nápoles / Pompeya 
/ Sorrento (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el sur. a la 
llegada a nápoles, haremos una 
panorámica pasando a lo largo del 
paseo marítimo se podrá admirar el 
castel del ovo, hasta llegar a santa 
lucia, antiguo barrio marinero, con 
explicación de la parte monumental 
del casco antiguo con la plaza del 
Plebiscito, el Palacio real, la Basílica 
de san francisco de Paola, el teatro 
de s. carlo, la galería umberto i, y 
el Máschio angioino. almuerzo en 
Pompeya, y visita de la antigua ciu-
dad, donde podemos ver como era 
la vida cotidíana o la arquitectura en 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 29 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Venecia (2 noches) ambasciatori / 

Delfino (4*)

florencia (3 noches) leonardo da Vinci 
(4*)

roma (3 noches) grand Hotel Beverly 
Hills / regent (4*)

sorrento (1 noche) grand flora / la 
residenza (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 8.

 · auriculares para todo el recorrido.
 · guías locales en Venecia, florencia, 

roma, nápoles, Pompeya y capri.
 · Panorámicas con explicación de 

nuestro guía acompañante en Padua, 
ferrara, asís y Perugia.

 · ferry sorrento-capri-nápoles.
 ·  almuerzos en Pompeya y capri, y cena 

en el hotel de sorrento, sin bebidas.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

la primera época imperial. Traslado a 
través de la costa sorrentina. cena y 
alojamiento en sorrento.

Día 8 Sorrento / Capri / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. embarque en el ferry a 
capri. alcanzamos la Marina gran-
de en 20min. si las condiciones de 
mar y clima lo permiten, visitaremos 
la gruta azul a bordo de lanchas 
motoras. a continuación visita de 
los pueblos de capri y anacapri. 
almuerzo y tiempo libre. regreso 
en ferry a la costa y en bus a roma. 
alojamiento.

Día 9 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.255 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind. sup. MP
26 Mar - 25 Jun; 03 sep - 22 oct 1.165  1.098  308  90  
02 Jul - 27 ago 1.040  980  246  90  
Descuento de la porción aérea: 51 € + Tasas 51 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Toscana y cinque Terre
8 días / 7 noches

roma, Montepulciano, siena, la spezia, carrara y lucca

Día 1 España / Roma
Vuelo regular con destino roma.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Roma / Montepulciano 
/ Pienza / Montalcino / Siena 
(Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Después visita de Pienza y Mon-
talcino, donde nos relajamos con 
una copa de vino mientras disfruta-
mos de las vistas del valle. continua-
mos hacia siena donde tendremos 
la cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano / 
Pisa / La Spezia (Media pensión)
Desayuno. Visita al centro histórico 
de siena con sus calles medievales y 

la Plaza del campo, una de las plazas 
más afamadas del mundo gracias a 
su catedral y a su famosa carrera de 
caballos Palio. Proseguimos hacia 
san gimignano, una pequeña ciu-
dad que se ha mantenido intacta 
a través de los siglos. Tiempo libre. 
salida y visita de Pisa con la Plaza 
de los Milagros, su famosa torre in-
clinada y el baptisterio. continuación 
hacia la spezia donde tendremos la 
cena y el alojamiento.

Día 4 La Spezia / Cinque Terre / 
La Spezia (Media pensión)
Desayuno. salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedicado 
a descubrir uno de los enclaves más 
increíbles y encantadores del Medite-
rráneo,  las « cinque Terre » suspen-
didas entre el mar y la tierra, rodeadas 
del colinas y viñedos. se podrán ver las 
inolvidables: riomaggiore, Manarola, 
corniglia, Vernazza y Monterosso. re-
greso a la spezia, cena  y alojamiento.

Día 5 La Spezia / Carrara / Lucca / 
Roma (Media pensión)
Desayuno. salida hacia carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. conti-
nuamos hacia luca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. en una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. continuación 
hacia roma y alojamiento.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. la Plaza de 
la república , la catedral de roma, 
la roma arqueológica, con las Ter-
más de caracalla, el circo Máximo, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 22 oct.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
roma (4 noches) grand Hotel Beverly 

Hills / regent (4*)

siena (1 noche) Mercure Degli ulivi / 
executive (4*)

la spezia (2 noches) nH la spezia (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto roma fiumicino

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · guías locales siena, Pisa y roma.
 · Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour leader en Montepulciano, Pienza, 
Montalcino, san gimignano, la spezia, 
5 Terre, lucca, carrara y las 5 Tierras.

 · auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

 · 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 
Terre, se realizará desplazándose en tren 
desde la spezia.

el coliseo y los foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el castillo de 
s. Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de san Pedro (dependien-
do de las ceremonias religiosas). a 
continuación, posibilidad de realizar 
excursión opcional con las visitas de 
los interiores de los Museos Vatica-
nos, capilla sixtina y  la Basílica de 
san Pedro. regreso al hotel y tarde 
libre. alojamiento

Día 7 Roma
Desayuno. Día libre. alojamiento.

Día 8 Roma / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio FinaL DesDe 1.040 €

roma

siena

carrara

Montepulciano

iTalia

Mar  De ligura

Mar Tirreno

la spezia

lucca
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind
31 Mar; 07 Jul - 01 sep; 23 Dic 1.265  1.227  241  
07 abr; 06 oct - 16 Dic 1.225  1.188  224  
14 abr - 30 Jun; 08 - 29 sep 1.249  1.211  230  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 51 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

  

5%
OFERTA

 
%+55

royal nÁPoles y la 
cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Vesuvio, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

1280 metros con un guía volcanólogo 
(con suplemento de pago directo). 
almuerzo en restaurante. salida hacia 
Pompeya, visita de las excavaciones 
y de la famosa Villa de los Misterios. 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro históri-
co donde admiraremos la iglesia de 
santa clara y su claustro, la capilla 
de san severo y el cristo Velado, la 
catedral de san gennaro, las tiendas 
artesanales de san gregorio arme-
no y las zonas monumentales que 
rodean la localidad. almuerzo en 
restaurante. Tour panorámico de la 
ciudad en autocar con parada en la 
plaza del Plebiscito y visita al Palacio 
real. salida hacia salerno o alrede-
dores, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Salerno / Sorrento / 
Positano / Amalfi / Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia sorrento pa-
ra visita de la ciudad. continuación 

hacia Positano, uno de los pueblos 
costeros más encantadores de ita-
lia, una auténtica joya enclavada en 
la roca, donde dispondremos de 
tiempo libre para dar un agradable 
paseo por sus callejuelas. salida en 
ferry* hacia Amalfi. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre. salida en 
ferry* de regreso a salerno. llegada 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Salerno / Paestum / Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones ar-
queológicas y del Museo. almuerzo 
en una empresa agrícola con una 
pequeña degustación de quesos de 
“búfala campana”. Visita a la bodega 
y sus  instalaciones. regreso a saler-
no y paseo por el centro. regreso al 
hotel y cena.

Día 7 Salerno / Caserta / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia caserta para 
la visita del majestuoso Palacio real 
y el Parque Vanviteliano. continua-

ción hacia nápoles, alojamiento en 
el hotel y almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. cena en el hotel.

Día 8 nápoles / España
Desayuno. a  la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

Marzo: 31
abril: 07, 14, 21 y 28
Mayo: 05, 12, 19 y 26
Junio: 02, 09, 16, 23 y 30
Julio: 07, 14, 21 y 28
agosto: 04, 11, 18 y 25
septiembre: 01, 08, 15, 22 y 29
octubre: 06, 13, 21 y 28
noviembre: 04*, 11*, 18* y 25*
Diciembre: 02*, 09*, 16* y 23*

las salidas marcadas con asterisco 
(*) quedan sujetas a mínimo 16 
participantes.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles (4 noches) nH ambassador 

/ naples / nuvó / 
Poseidon / Holiday 
inn napoli / 
esedra (4*)

zona salerno 
(3 noches)

grand Hotel salerno 
/ Holiday inn cava 
de Tirreni / san 
severino Park / 
H. del Principati 
Baronissi (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de nápoles sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º. 
las comidas y cenas incluyen bebidas 
de ½ litro de agua y ¼ de vino por 
persona.

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · guías locales en capri, Pompeya, 
nápoles, Paestum y caserta.

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a capri.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el traslado a Positano se realizará en 
barco, siempre que la climaotlogía nos lo 
permita, del 18 abr al 17 oct. en el resto 
de fechas se hará por carretera.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
57 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel para todas 
las noches.

Precio FinaL DesDe 1.225 €

Día 1 España / nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles.  
Traslado al hotel.  antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 nápoles / Capri / nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 nápoles / Vesuvio / Pompeya 
/ nápoles (Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesuvio (con 
subida en autobús hasta una altura de 
1000m.) y posibilidad de alcanzar los 

Mar Tirreno

caserta

nápoles
Vesuvio

Pompeya

capri

sorrento

Positano Amalfi

salerno

Paestum
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv.
21 May - 18 Jun; 03 sep - 01 oct 1.360  1.339  306  
09 Jul - 27 ago 1.310  1.290  289  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 51 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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%+55

la cosTiera aMalfiTana
7 días / 6 noches

Napoles, Pompeya, Capri, Sorrento, Costa Amalfitana, Salerno, Grutas de Pertosa y Paestum

Día 1 España / nápoles
Vuelo regular con destino nápoles.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 nápoles / Pompeya / 
nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la ciudad de Pompeya para su 
visita. en el año 79 d.c., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por 
completo realizando una instantánea 
de lo que era la vida en una ciudad de 
esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por 
la lava del volcán y hoy en día se 
puede contemplar cómo era la vida 
cotidiana de los romanos. a nuestra 
llegada realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con noso-
tros lo mejor de la zona arqueológica. 
almuerzo. a continuación, regreso a 
nápoles donde  haremos un reco-
rrido panorámico de la capital, co-
menzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo maríti-
mo, veremos el puerto, recorreremos 
el centro histórico de la ciudad con 
monumentos como el Teatro de san 

carlos, el Palacio real, el castillo nue-
vo, la Plaza del Plebiscito, etc. llegada 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 3 nápoles (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del 
centro histórico de la ciudad con la 
visita de la capilla de san severo 
con numerosos objetos misteriosos 
y reproducciones simbólicas que tie-
ne que ver con la extraordinaria vida 
de raimondo de sangro, príncipe 
de sansevero, inventor y alquimis-
ta, pudiendo conocer su obra más 
impresionante, el cristo Velado. Por 
último, visitaremos la catedral de 
la asunción o de san genaro, una 
construcción de estilo gótico que es-
tá dedicada al patrono de la ciudad, 
san genaro mártir, muerto a causa 
de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. almuer-
zo. Tarde libre donde podrán (opcio-
nalmente) visitar el Museo arqueo-
lógico nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del 
mundo, con una rica colección de 
obras de la civilización greco-roma-
na. regreso al hotel. alojamiento.

Día 4 Nápoles / Capri / Sorrento 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad (opcionalmente) de excursión a 
la paradisíaca isla de capri que, por 
su privilegiada situación geográfica, 
dominando el golfo de nápoles y 
gracias a su espléndida belleza na-
tural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho 
que, desde la más remota antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes. al 
llegar visitaremos: capri, anacapri 
y, si el tiempo lo permite, conoce-
remos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. almuerzo y tiem-
po libre en la isla. Por la tarde salida 
hacia sorrento. a la llegada traslado 
al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Sorrento / Positano / Amalfi 
/ Salerno (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
sorrento. continuación por la costa 
Amalfitana hasta Positano, uno de 
los enclaves más característicos de la 
Península de sorrento, encaramado 
entre los acantilados y la montaña. 
recorreremos sus callejuelas, a ve-

ces formadas por pequeñas esca-
leras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos 
hacia Amalfi, principal población de 
la Costa Amalfitana, famosa, ade-
más de por su belleza y por su cate-
dral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región. continua-
ción a salerno segunda ciudad más 
importante de la campania y visita 
panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el 
castillo, la iglesia de san Pietro a 
corte, el Teatro Verdi o su catedral 
de san Matteo. cena. alojamiento.

Día 6 Salerno / Grutas de 
Pertosa / Paestum / nápoles 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Pertosa para 
visitar las famosas grutas del Ángel 
de Pertosa, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más im-
portantes del sur de italia y las úni-
cas que tienen un río subterráneo; el 
recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato 
cómodo) donde podremos ver to-
das las formaciones de estalactitas 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas.

Mayo: 21 y 28
Junio: 18
Julio: 09 y 30
agosto: 13, 20 y 27
septiembre: 03, 17 y 24
octubre: 01

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles (4 noches) nH ambassador 

/ Mercure napoli 
centro angioino / 
royal continental 
(4*)

sorrento (1 noche) cesare augusto / 
Michelangelo / la 
residenza / grand 
Hermitage (4*)

salerno (1 noche) grand Hotel salerno 
/ novotel salerno 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

 · 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

 · entradas
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Paquete de excursiones opcionales 
(Museo arqueológico de nápoles e isla 
de capri con almuerzo): 198 €.

Debido a la alta ocupación hotelera 
en sorrento, en alguna salida el 
grupo puede ser alojado en salerno, 
manteniendo la realización de todas las 
actividades previstas.

y estalagmitas que hace del lugar 
un mundo de ilusión. continuación 
a Paestum y vista de la zona arqueo-
lógica donde destacan tres de los 
templos dóricos del s. V a. c. mejor 
conservados del mundo. conoce-
remos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del nada-
dor. almuerzo. continuación hacia 
nápoles. alojamiento.

Día 7 nápoles / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.310 €

napoles

sorrento

iTalia

Mar Tirreno

salerno
Pompeya

Costa Amalfitana
capri

grutas de 
Pertosa

Paestum

35



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind.
31 Mar; 07 Jul - 01 sep 1.241  1.192  207  
07 abr 1.195  1.148  207  
14 abr - 30 Jun; 08 - 29 sep 1.219  1.170  207  
Descuento de la porción aérea: 65 € + 67 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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lo MeJor De Puglia
8 días / 7 noches

Bari, Trani, Vieste, castel del Monte, lecce, otranto, Martina franca y Matera

Día 1 España / Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari (vía 
roma). Traslado al hotel y resto del 
día libre para comenzar a visitar la 
ciudad por su cuenta. cocktail de 
bienvenida y presentación del tour.
alojamiento.

Día 2 Bari / Trani / S. Giovanni 
Rotondo / Mt. S. Angelo / 
Gargano (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Trani, visita 
de la catedral sobre el mar. conti-
nuación hasta s. giovanni rotondo, 
lugar de congregación de fieles de 
todo el mundo. almuerzo. Visita de 
los lugares donde el san Pio desa-
rrolló su obra y dejó su legado. sali-
da hacia Monte san angelo, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y visita del santuario con 

la gruta de san Michele arcangelo. 
llegada al hotel y cena. alojamiento.

Día 3 Gargano / Bosques de 
umbria / Vieste / Gargano 
(Pensión completa)
Desayuno. en esta jornada atravesa-
remos “la foresta umbra”, el mayor 
bosque frondoso de italia con breve 
parada en una zona de descanso. lle-
gada a Vieste, almuerzo y tiempo li-
bre. Visita guiada del centro histórico. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

Día 4 Gargano / Castel del 
Monte / Bari / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia castel del 
Monte atravesando la meseta de 
apulia con las célebres salinas de 
Margarita de saboya, las mayores de 
Europa y “nido” de flamencos rosa. 

llegada a castel del Monte y visita 
del fascinante castillo de federico ii 
de suabia, Patrimonio de la Huma-
nidad del la unesco. continuación 
hacia Bari, almuerzo y visita del cen-
tro histórico con la Basílica de san 
nicolás, obra maestra del románico 
Pugliese. Traslado a la zona del valle 
de itria. cena y alojamiento.

Día 5 Valle de itria / Grutas de 
Castellana / alberobello / Ostuni / 
Valle de itria (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia grotte di 
castellana y visita de las grutas ho-
mónimas. llegada a alberobello, 
la “capital de los trulli”, almuerzo y 
paseo por su zona monumental de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. continuación hasta 
ostuni, la “ciudad blanca”, y paseo 
por su pintoresco centro histórico con 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas sábados del 31 Mar al 29 sep.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
gargano ariae / Palace san 

Michele / regio Manfredi 
(4*)

Puglia central nicotel Bisceglie / Park 
elizabeth / Villa / grand 
d'aragona (4*)

Valle de itria lo smeraldo / 
semiramide / resort 
dei normanni / riva 
Marina resort / cala 
Ponte resort / Masseria 
caselli (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión.

 · circuito con guía acompañante bilíngüe 
español/italiano desde el día 2 al 7.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1 al desayuno del día 8, con 1/4l de 
vino y 1/2 l de agua incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas: el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
25 €.

visita de su catedral románico-gótica. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

Día 6 Valle de itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de itria 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia lecce, la 
“florencia del sur”, capital del ba-
rroco pugliese. Visita del centro his-
tórico con la Basilica de santa croce, 
Piazza Duomo y Piazza s. oronzo. 
continuación hacia otranto, almuer-
zo y visita de esta ciudad , “Puerta 
de oriente”, con su catedral romá-
nica, la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la sugestiva cripta. 
regreso al hotel y cena. alojamiento.

Día 7 Valle de itria / Locorotondo 
/ Matera / Bari (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia locorotondo 
y visita de la localidad. continuación 

Precio FinaL DesDe 1.195 €

hacia Matera, almuerzo en pleno co-
razón de los celebérrimos “sassi” y 
visita de sus dos barrios monumen-
tales con millares de casitas, bode-
gas e iglesias en gran parte excava-
das en las rocas, Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. Traslado 
hacia la zona central de apulia. cena 
y alojamiento.

Día 8 Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de re-
greso a españa.

iTalia

Vieste

Trani

otranto 

lecce

Matera

Bari

Mar aDriÁTico

gargano

Valle de itria
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes) Tasas de embarque 40 €
Temporadas Doble Triple s. ind.
31 Mar; 04 ago - 15 sep 1.298  1.268  339  
07 abr - 28 Jul; 22 sep - 13 oct 1.275 1.245  315  
Descuento de la porción aérea: 61 € + 52 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FinaL DesDe 1.275 €nÁPoles y sicilia MonuMenTal
8 días / 7 noches

nápoles, capri, Palermo, erice, Marsala, selinunte, agrigento, Piazza armerina, catania, etna y Taormina

euroPa
italia

Día 1 España / nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino nápoles. 
Traslado al hotel. antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. cena y 
alojamiento.

Día 2 nápoles / Capri / nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida en barco hacia la 
isla de capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa san Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de augusto donde ad-
miraremos los famosos farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 3 nápoles / Vesubio / Pompeya 
/ nápoles (Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio (con 
subida en autobús hasta una altura 
de 1.000m.) y posibilidad de alcanzar 
los 1.280 metros con un guía volca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo). almuerzo en restaurante. 
salida hacia Pompeya y visita de las 
excavaciones. regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 nápoles / Palermo 
(Media pensión)
Visita del centro histórico donde ad-
miraremos la iglesia de santa clara y 
su claustro, la capilla de san severo 
y el cristo Velado, la catedral de san 
gennaro, las tiendas artesanales de 
san gregorio armeno y las zonas 
monumentales que rodean la loca-
lidad. almuerzo. Tour panorámico de 

la ciudad en autocar con parada en 
la plaza del Plebiscito y visita al Pa-
lacio real. Traslado al puerto de ná-
poles, embarque y navegación hacia 
Palermo, sicilia. cena libre y noche 
a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala 
/ Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno libre a bordo. llegada a 
Palermo y encuentro con el resto de 
participantes. salida hacia erice y visita 
de la ciudadela que rápidamente nos 
recordará una medina árabe medieval. 
continuación hacia Marsala, la célebre 
región de vinos sicilianos, y visita a una 
bodega con pequeña degustación. 
almuerzo. Visita del sitio arqueológico 
de selinunte, una de las grandes ciu-
dades de la antigüedad. salida hacia 
agrigento. cena y alojamiento.

Día 6 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de agrigento, “la ciudad 
más bella de los mortales" donde, 
hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. almuerzo. 
continuación hacia Piazza armerina 
y visita de la Villa romana denomi-
nada “Del casale”, famosa por sus 
mosaicos. salida hacia la zona orien-
tal de la isla, donde se encuentran 
las mejores playas. cena y aloja-
miento.

Día 7 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. excursión al etna con su-
bida en autocar hasta los 1900 m. y 
posibilidad de ascender (con suple-
mento de pago directo) en vehículo 
4x4 y guía autorizado hasta los crá-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas sábados del 07 abr al 13 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles (3 noches) nH ambassador 

/ naples / nuvó / 
Poseidon / Holiday 
inn napoli (4*)

agrigento (1 noche) Kore / Villa romana 
/ Dioscuri Bay 
Palace / Baia di 
ulisse (4*)

catania (2 noches) santa Tecla Palace 
(zona costa 
acireale) / caesar 
Palace (giardini 
naxos) / nH 
catania / catania 
international airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto nápoles / 
Palermo.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto de nápoles y catania (1).

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · 1 noche a bordo en camarote interior, 
trayecto nápoles - Palermo.

 · Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno 
del miércoles. las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y 
¼ de vino por persona

 · Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

 · guías locales en capri, nápoles, Pom-
peya, selinunte, Valle de los Templos, 
Piazza armerina y Taormina.  

 · Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a capri.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias y de carbu-

rante.

oBserVaciones

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 38 
€ en nápoles y de 40 € en sicilia.  
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
salida de los aviones desde catania, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. son válidos de 
10:00 a 20:00 horas.

teres principales. almuerzo. a con-
tinuación, salida hacia Taormina, en 
la cumbre de la pintoresca roca del 
monte Tauro. Visita del teatro griego 
que tiene el etna y el Mediterráneo 
como telón de fondo. Tiempo libre 
para realizar compras y para descu-
brir las románticas callejuelas de la 
ciudad medieval.  regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 8 Catania / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

new
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iTalia
nápoles
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etna Taormina
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind.
26 Mar - 29 oct 1.235  1.225  225  
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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royal sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, segesta, Trapani, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa, noto, Messina y cefalú

Día 1 España / Palermo 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Monreale y visita de la catedral y 
su claustro. regreso a  Palermo para 
visitar sus principales monumentos 
tales como la capilla Palatina y  la 
catedral de Palermo. además, reali-
zaremos una visita panorámica de la 
ciudad. almuerzo en el hotel. Tarde 
libre o posibilidad de participar en 
una excursión opcional a erice (no 
incluida), pueblo medieval situado 
en la provincia de Trapani. cena y 
alojamiento.

Día 3 Palermo / Segesta / Trapani 
/ agrigento (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia segesta pa-
ra visitar el Templo Dórico que se 
caracteriza, no solo por su singular 

arquitectura, sino también por el 
maravilloso paisaje natural que lo 
rodea. continuación hacia la parte 
occidental de sicilia para la visita pa-
norámica de Trapani con sus salinas. 
Visitaremos la zona de producción 
de la sal marina, rodeados por los 
molinos que permiten la elaboración 
de la  famosa sal de Trapani.  conti-
nuación hacia la zona de selinunte 
donde nos dirigiremos a una casa 
rural  donde, antes de almorzar, 
podremos  degustar el aceite de 
elaboración propia. Después del al-
muerzo,  salida hacia agrigento: “la 
ciudad más bella de los mortales" 
donde, hoy en día, se pueden ad-
mirar todavía diez templos dóricos 
que se erigen en el valle. Visita del 
famoso y único valle de los Templos. 
cena y alojamiento.

Día 4 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia Piazza armerina y visita de la 
espléndida villa romana del casale, 

lujosa morada, que se encuentra 
en el corazón de sicilia, importante 
ejemplo de la época romana y don-
de se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos 
y las costumbres de aquel tiempo. 
almuerzo. continuación hacia cata-
nia, donde haremos una parada en 
el casco antiguo para degustar un 
dulce típico de la región. Visita pa-
norámica a pie. cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, salida hacia el 
monte etna, el volcán más alto y aun 
activo de europa (3.345 metros). 
llegaremos hasta 1.800 metros de 
altitud y visitaremos los cráteres 
apagados, los llamados “crateri sil-
vestri”. salida para almorzar en una 
casa rural a los pies del volcán don-
de podremos almorzar y degustar 
un vino de producción propia. con-
tinuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 

roca del monte Tauro (204 m. de 
altitud). Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas callejuelas de la ciudad o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magni-
fico panorama, tanto del Etna como 
del mar Jonio. regreso a catania. 
cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 ac y llama-
da syraka. Descubriremos la zona 
arqueológica ubicada en la bella 
isla de Ortigia, unida a  tierra firme 
por un puentea siracusa. almuerzo. 
continuación hacia noto para visitar 
la capital del Barroco siciliano.  re-
greso a catania. cena y alojamiento.

Día 7 Catania / Messina / Cefalú / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas lunes del 26 Mar al 29 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Palermo (3 noches) Palazzo sitano / 
Mercure (4*)

agrigento (1 noche) Della Valle / 
Demetra / scala dei 
Turchi (4*)

catania (3 noches) excelsior Mercure 
/ nH catania / il 
Principe / nettuno 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · Pensión completa (7 desayunos, 6 

almuerzos  y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales, sin bebidas).

 · 1 degustación de vinos, 1 degustación 
de aceite y 1 degustación de dulce 
típico.

 · circuito en autobús de lujo con 
conexión wifi y guía acompañante de 
habla hispana desde el día 2 al día 7 
de itinerario.

 · guía local en español para las visitas 
de Palermo, agrigento y siracusa.

 · auriculares para escuchar las expli-
caciones.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas locales de pernoctación.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

ciudad, que incluye la vista sobre el 
estrecho que separa sicilia del conti-
nente. seguiremos hacia cefalú para 
almorzar en un restaurante. cefalú 
es un maravilloso pueblo cerca del 
mar que presenta al visitante una 
magnifica muestra artística de luces 
y colores. no olviden visitar la estu-
penda "cattedrale normanna" cuya 
construcción se remonta al 1131 y 
el "lavatoio Medievale". Tiempo li-
bre para pasear entre las estrechas 
calles llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan todo su en-
canto medieval. Traslado al hotel de 
Palermo. cena y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.235 €

Mar Tirreno

Messina

etna

catania

siracusanoto

Piazza armerinaagrigento

segesta

Trapani
Monreale

Palermo
cafalú

Mar MeDiTerrÁneo

Taormina
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind.
08 abr - 24 Jun; 02 sep - 21 oct 1.104  1.092  255  
01 Jul - 26 ago 1.073  1.061  255  
28 oct - 16 Dic 1.010  998  255  
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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sicilia, MiTos y leyenDas
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, cefalú, Taormina, catania, etna, noto, siracusa, Piazza armerina, agrigento, segesta y erice

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Palermo / Monreale / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad de Paler-
mo donde descubriremos sus hitos 
más representativos como la capilla 
Palatina, la catedral de Palermo, la 
catedral de Monreale y su claustro. 
almuerzo y resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Palermo / Cefalú / 
Piazza armerina / Catania 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia cefalù, una 
pintoresca población cercana al mar 
que presenta al visitante una ma-
ravillosa muestra artística de luces 
y colores. continuación del viaje a 
Piazza armerina. almuerzo en uno 
de los agriturismos tradicionales si-
cilianos. Visita de la espléndida Villa 

romana del casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
sicilia y es un importante ejemplo de 
la época romana y donde se pueden 
admirar los preciosos mosaicos que 
representan los usos y costumbres 
de aquella época. continuación a 
catania. alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el monte et-
na, el volcán más alto y aún activo de 
europa (3.345 metros): el autobús 
llegará hasta el refugio sapienza a 
1.800 metros. Visita libre de los crá-
teres apagados, los famosos "crateri 
silvestri". Posibilidad de subir en fu-
nicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 
m. (coste aproximado 64 € por per-
sona). nos dirigiremos a almorzar en 
un restaurante a los pies del etna. 
continuación a Taormina,  que se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca 
roca del Monte Tauro. almuerzo y 
resto de la tarde libre para recorrer 
sus románticas callejuelas, visitar el 

famoso Teatro greco desde donde 
podremos gozar de una magnífica 
vista panorámica del Mar Jónico y el 
etna. y realizar compras. regreso a 
catania. alojamiento.

Día 5 Catania / isla de Ortigia / 
Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillo-
sa ciudad barroca, y de su original 
mercado del Pescado con guía local. 
continuación a siracusa, la ciudad 
más grande de la antigüedad funda-
da a mediados del s. Viii. almuerzo 
y salida a la zona arqueológica de 
siracusa, ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a  tierra firme por un 
puente. Descubriremos los restos de 
su glorioso pasado como el Templo 
de Minerva, transformado en cate-
dral cristiana, el Templo de apollo, 
el anfiteatro romano o la legendaria 
fontana di arethusa.  resto del día 
libre. alojamiento. 

Día 6 Siracusa / Noto / Ragusa / 
agrigento (Pensión completa)

Desayuno. salida hacia noto, símbo-
lo del Barroco siciliano. Tiempo libre 
para pasear por su calle principal, 
admirar la belleza de sus iglesias y 
llegar hasta su célebre catedral. sali-
da hacia ragusa, ciudad Patrimonio 
Mundial de la unesco desde el 2002 
y máxima representación del perio-
do barroco floreciente en Europa. 
almuerzo y tiempo libre. continua-
ción hacia agrigento: “la ciudad 
más bella de los mortales", donde, 
hoy en día, se pueden admirar to-
davía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Visita del Valle de 
los Templos. cena y alojamiento.

Día 7 Agrigento / Segesta / Erice / 
Palermo (Media pensión)
Desayuno. salida hacia segesta. 
Visita libre del Templo Dórico. con-
tinuación hacia erice, uno de los po-
cos pueblos típicamente medievales 
de sicilia. Degustación de un dulce 
típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa catedral o 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

salidas domingos del 08 abr al 16 Dic

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Palermo Mercure / nH 

Palermo / cristal 
Palace (4*)

catania nH Bellini / nettuno 
(4*)

siracusa aretusa / Panorama 
(4*)

agrigento Hotel Dei Pini / 
Della Valle / Kore (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar. 

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
(1). consulte suplemento traslados 
privados.

 · Media pensión (7 desayunos, 6 
almuerzos y 1 cena en el hotel o en 
restaurantes locales) sin bebidas 
incluidas.

 · circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla hispana, desde el día 2 al 
día 7 de itinerario.

 · Degustación de vino y productos tí-
picos, y degustación de dulces en erice.

 · auriculares durante las visitas con 
guía local.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

consulte posibilidad de salir un día más 
tarde. el itinerario comenzando en lunes, 
el día 2 se realizará el día 7, y los días del 
3 al 7 serán los días del 2 al 6.
Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona.

“chiesa Madre”. almuerzo. salida 
hacia Palermo. alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.010 €

(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. son válidos de 08:00 
a 21:00 horas.

Palermo

catania

cefalú

noto

Monreale

etna
Taormina

siracusa

erice

Piazza 
armerinaagrigento

iTalia
segesta
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s. ind.
31 Mar; 04 ago - 15 sep 1.143  1.032  217  
07 abr - 28 Jul; 22 sep - 27 oct 1.115  1.010  189  
Descuento de la porción aérea: 63 € + 50 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia
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sicilia, la isla De Vulcano
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, erice, Marsala, selinunte, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, 
Taormina, siracusa y noto

Día 1 España / Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Palermo / Erice / Marsala 
/ Selinunte / Agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia erice y visi-
ta de la ciudadela que rápidamen-
te nos recordará una medina árabe 
medieval. continuación hacia Mar-
sala, la célebre región de vinos sici-
lianos, y visita a una bodega con pe-
queña degustación. almuerzo. Visita 
del sitio arqueológico de selinunte, 
una de las grandes ciudades de la 
antigüedad. salida hacia agrigento. 
cena y alojamiento.

Día 3 agrigento / Piazza armerina 
/ Catania (Pensión completa)
Desayuno. Visita del valle de los 
Templos de agrigento, “la ciudad 

más bella de los mortales" donde, 
hoy en día, se pueden admirar toda-
vía diez templos dóricos. almuerzo. 
continuación hacia Piazza armerina 
y visita de la Villa romana denomina-
da “Del casale”, famosa por sus mo-
saicos. salida hacia la zona oriental 
de la isla, donde se encuentran las 
mejores playas. cena y alojamiento.

Día 4 Catania / Etna / Taormina / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. excursión al etna con 
subida en autocar hasta los 1.900m 
y posibilidad de ascender en vehí-
culo 4x4 y guía autorizado hasta los 
cráteres principales (suplemento de 
pago directo) almuerzo. salida hacia 
Taormina, en la cumbre de la pinto-
resca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el etna y 
el Mediterráneo como telón de fon-
do. Tiempo libre para realizar com-
pras y para descubrir sus románticas 

callejuelas medievales. regreso al 
hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Catania / Siracusa / Noto / 
Catania (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
mayor ciudad de la antigüedad  sici-
liana. conoceremos la isla de ortigia, 
unida por un puente, donde se con-
servan el templo de Minerva transfor-
mado en catedral cristiana, la legenda-
ria fuente de arethusa, el templo de 
Apolo, el teatro griego y el anfiteatro 
romano. almuerzo. seguimos hacia 
noto, una de las ciudades del llamado 
“jardín de piedra” del barroco siciliano, 
Patrimonio de la Humanidad. regreso 
a catania. cena y alojamiento.

Día 6 Catania / Cefalú / Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia catania y pa-
seo por el centro histórico. Tiempo li-
bre a disposición y pequeño tentempié 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

sábados del 31 Mar al 27 oct

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Palermo Palazzo sitano / cristal Palace 
/ garibaldi / splendid la 
Torre (4*)

agrigento Kore / Villa romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

catania santa Tecla Palace (zona 
costa acireale) / caesar 
Palace (giardini naxos) 
/ nH catania / catania 
international airport (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados colectivos de entrada y 
salida(1). consulte suplemento de 
traslados privados.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos  y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con  ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · 1 degustación de vinos en Marsala.
 · circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

*Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
* entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 66€ por persona.
(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. son válidos de 08:00 
a 20:00 horas.

existe la posibilidad de realizar el 
itinerario en el sentido catania / 
catania en los mismos días de salida 
manteniendo todas las actividades 
previstas en el programa, siendo:
Día 1 españa / catania
Día 2 igual Día 5 según itinerario.
Día 3 igual Día 6 según itinerario.
Día 4 igual Día 7 según itinerario.
Día 5 igual Día 2 según itinerario.
Día 6 igual Día 3 según itinerario.
Día 7 igual Día 4 según itinerario.
Día 8 catania / españa

por las calles de catania, para degustar 
una de sus especialidades locales co-
mo los arancini, los gelati o le granite. 
continuación a cefalú, una pintoresca 
población cercana al mar que presenta 
al visitante una maravillosa muestra 
artística de luces y colores. almuerzo. 
Visita de la ciudad y tiempo libre. salida 
en dirección la parte occidental de la 
isla. llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Palermo / Monreale / 
Palermo (Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico de 
Palermo. salida hacia Monreale para 
visitar su catedral y claustro. almuer-
zo. Tarde libre (del 02 Jun al 15 sep el 
tiempo libre se disfrutará en la famosa 
playa de Mondello) cena y alojamiento.

Día 8 Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

Precio FinaL DesDe 1.115 €

Mar Tirreno
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv.
14 abr - 14 Jul 1.125  1.065  200  
04 ago - 15 sep 1.147  1.087  200  
Descuento de la porción aérea: 68 € + 50 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FinaL DesDe 1.125 €sicilia secreTa
8 días / 7 noches

catania, siracusa, noto, ragusa, Modica, scicli, agrigento, Mazara del Vallo, Marsala, favignana, levanzo y san Vito lo capo

euroPa
italia

iTinerario a

Día 1 España / Catania / Sicilia 
Oriental (Media pensión)
salida en vuelo con destino catania. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Sicilia Oriental / Siracusa 
/ Noto / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
mayor ciudad de la antigüedad sici-
liana. Visita de la zona arqueológica 
con su impresionante Teatro griego, 
el Anfiteatro Romano, las Latomie y 
la oreja de Dionisio. a continuación, 
visita del centro de siracusa, la be-
llísima isla de ortigia, unida por un 
puente, donde se conservan el tem-
plo de Minerva transformado en ca-
tedral cristiana, la legendaria fuente 
de arethusa, el templo de apolo, el 
teatro griego y el anfiteatro romano. 
Al finalizar la visita daremos un agra-
dable paseo en barco donde dis-
frutaremos de un ligero almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo por noto, 

símbolo del Barroco siciliano. salida 
hacia el hotel. cena y alojamiento.

Día 3 Sicilia Oriental / Ragusa / 
Módica / Scicli / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia ragusa, 
ciudad Patrimonio Mundial por la 
unesco desde el 2002 y máxima 
representación del período barroco 
floreciente en Europa. Visita de su 
centro histórico e iglesia de san Jor-
ge. continuación a Modica, donde 
admiraremos los edificios barrocos 
más importantes del casco antiguo 
y degustaremos el famoso chocolate 
típico d ela zona. almuerzo y salida 
hacia scicli y paseo por la calle “Mor-
mino Penna”, declarada Patrimonio 
Mundial por la unesco. Tiempo libre. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Sicilia Oriental / Caltagirone 
/ Piazza armerina / agrigento 
(Pensión completa)
Desayuno. salida para visita del 
enigmático castillo de Donnafugata. 

continuación a caltagirone, capital 
de la cerámica siciliana. salida hacia 
Piazza armerina donde disfrutare-
mos de una clase de cocina siciliana 
con degustación. Pequeño paseo 
por el centro histórico de Piazza 
armerina y salida hacia agrigento. 
cena y alojamiento.

Día 5 agrigento / Mazara 
del Vallo / Sicilia Occidental 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle de los Tem-
plos de agrigento, “la ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos. continuación a Ma-
zara del Vallo y almuerzo durante la 
excursión. Visita al pueblo de pesca-
dores y del museo. salida hacia nues-
tro hotel. cena y alojamiento.

Día 6 Sicilia Occidental / Mothia 
/ Marsala / Sicilia Occidental 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la isla de 
Mothia. Visita del sitio arqueológico 

y Museo Whitaker. almuerzo ligero. 
Regreso a tierra firme y llegada Mar-
sala para paseo por su centro histó-
rico y tiempo libre. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 7 Sicilia Occidental / San 
Vito lo Capo / Reserva natural 
dello Zingaro / Sicilia Occidental 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la reserva 
natural dello zingaro para su visita. 
a continuación, salida hacia san Vito 
lo capo y almuerzo durante la ex-
cursión. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. regreso al hotel. cena y 
alojamiento.

Día 8 Sicilia Occidental / Palermo 
/ España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

Itinerario A
abril: 14 y 21
Mayo: 05 y 12
Junio: 02
septiembre: 08 y 15

Itinerario B
Junio: 09
Julio: 07 y 14
agosto: 04 y 11

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
sicilia oriental 
(3 noches)

nH catania centro 
(catania) / catania 
international airport 
(catania) / Modica 
Palace (Módica) 
/ Borgo Don 
chisciotte (Módica) 
/ Principe d’aragona 
(Módica) (4*)

agrigento (1 noche) Kore / Villa romana 
/ Dioscuri Bay 
Palace / grand 
Mosè (4*)

sicilia occidental 
(3 noches)

Delfino Beach 
(Marsala) / Baglio 
Basile (Marsala) / 
Tiziano (Trapani) / 
Vittoria (Trapani) (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados colectivos de entrada y sali-
da1. consulte suplemento de traslados 
privados.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

 · Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o en 
restaurantes locales) con  ½ litro de 
agua, ¼ litro de vino  y 1 café por 
persona en los almuerzos.

 · cóctel de bienvenida.
 · 1 clase de cocina típica siciliana con 

degustación.
 · circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 

desde el día 2 al día 7 de itinerario.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

* Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

* entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 30€ por persona.

(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. son válidos de 08:00 
a 20:00 horas para la ida y de 10:00 a 
20:00 horas para el regreso.

iTinerario B

Días del 1 al 5, y del 7 al 8 consultar 
itinerario a.

Día 6 Sicilia Occidental / 
Favignana / Levanzo / Sicilia 
Occidental (Pensión completa)
Desayuno. salida en excursión en 
barco a favignana y levanzo. al-
muerzo ligero a bordo. Durante 
nuestro paseo a bordo haremos 
varias paradas para poder disfrutar 
de algún baño refrescante en estas 
aguas cristalinas. Tiempo libre en 
los pequeños centros de las islas. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple s.ind
a 14 abr - 26 May; 15 - 22 sep 1.188 1.145  218  
B 02 - 30 Jun; 01 - 08 sep 1.315  1.265  251  
c 07 - 28 Jul 1.453  1.396  321  
D 04 - 25 ago 1.590  1.526  400  
Descuento de la porción aérea: 74 € + 47 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

euroPa
italia

  

5%
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Tour De las islas eolias
8 días / 7 noches

lipari, Panarea, stromboli, filicudi, alicudi, salina y Vulcano

Día 1 España / Catania / Vulcano
Vuelo regular con destino catania 
con llegada antes de las 15.00h. 
Traslado al puerto y ferry hasta la 
isla. Traslado al hotel. cena y aloja-
miento.

Día 2 Vulcano / Panarea / 
Stromboli / Vulcano
(Media pensión en a y B) Desayuno. 
salida hacia Panarea a mitad maña-
na (en temporadas a y B salida a 
las 14.00h con pequeña parada en 
Panarea; en otros periodos, salida 
sobre las 11.00h) con posibilidad de 
bañarse en las aguas cristalinas de 
cala Junco y cala zimmari. llegada 
a Panarea y almuerzo libre (en los 
periodos c y D) o almuerzo en res-
taurante (en a y B). Tiempo libre a 
disposición. Por la tarde salida hacia 
stromboli circunnavegando stom-
bolicchio. cena libre y tiempo libre a 

disposición para la visita del pueblo. 
al anochecer, salida en  barco hacia 
la “sciara di fuoco” para asistir al es-
pectáculo mágico de las erupciones 
volcánicas. Por la noche, regreso al 
hotel.

Día 3 Vulcano / Salina / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. salida en barco hacia sali-
na pasando por las cuevas de piedra 
pómez de lipari, con posibilidad de 
bañarse. circunnavegación de la isla y 
llegada a la aldea pesquera de rinella, 
con parada para bañarse. a continua-
ción recorrido en bus de la isla con 
paradas panorámicas en Polara (lugar 
donde se rodó la película “el cartero 
y Pablo neruda”) y en santa Marina 
de salina. almuerzo libre. regreso al 
hotel costeando la vertiente occiden-
tal de lipari, famosa por sus farallo-
nes. cena y alojamiento.

Día 4 Vulcano / alicudi / Filicudi / 
Vulcano (Media pensión)
Desayuno. salida hacia alicudi, la 
más salvaje del archipiélago llama-
da también “isla del Brezo”. Visita 
de la aldea pesquera y tiempo libre. 
almuerzo libre. a primera hora de la 
tarde salida hacia filicudi o “isla de 
los helechos” pasando por los fara-
llones de canna, Montenassari y la 
gruta del Buey Marino. Desembar-
que en filicudi y tiempo libre. regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Vulcano / Lipari / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del fascinante par-
que arqueológico con un guía local 
y de la catedral de san Bartolomé. 
a continuación visita panorámica 
en bus por la isla. almuerzo libre 
y tiempo libre a disposición. Por la 
tarde salida para bañarse desde el 

barco en una de las preciosas calas 
que rodean la isla. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 6 Vulcano
(Media pensión c y D) Desayuno. 
Día libre a disposición para activida-
des, compras y relax. almuerzo libre 
en las temporadas a y B o almuerzo 
incluido en el hotel en el resto de 
periodos. cena y alojamiento.

Día 7 Vulcano (Media pensión)
Desayuno. salida en barco para dar 
una vuelta a alrededor de Vulcano 
disfrutando de las espectaculares 
grutas y calitas, con posibilidad de 
bañarse. regreso al puerto y al-
muerzo libre. Por la tarde, trekking 
con guía al gran cráter de Vulcano 
(dificultad baja/media). A continua-
ción tiempo libre para bañarse en la 
playa de arena negra, “el pozo del 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

sábados del 14 abr al 22 sep

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Vulcano (7 noches) Mari del sud / eros / 

garden (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados colectivos de entrada y salida 
entre aeropuerto de catania-puerto y 
puerto-hotel. 

 · ferry ida y vuelta de entrada y salida.
 · 7 noches en el hotel previsto o 

similar en la isla elegida, en habitación 
estándar. 

 · circuito en barco, autobús y guía 
acompañante de habla bilingüe 
español e italiano, los días 2 a 5 y 7 de 
itinerario.

 · Trekking con guía al gran cráter de 
Vulcano.

 · guía local para el Parque arqueológico 
de lipari

 · Media pensión (7 desayunos, 1 
almuerzo y 6 cenas en el hotel. el 
almuerzo incluido es el día 2º en las 
temporadas a y B y el día 6º en las 
temporadas c y D.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Debido a la operativa del circuito, los 
vuelos de entrada deberán aterrizar 
a partir de las 15.00h y los de regreso 
deberán salir a partir de las 12.00h.
Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 66€ por persona.

Barro”, compras o relax. Posibilidad 
de hacer snorkel en las grutas ter-
males de Vulcano con guía (excepto 
en la temporada a). regreso al hotel.
cena y alojamiento.

Día 8 Vulcano / Catania / España
Desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al puerto para tomar el ferry 
hacia tierra firme. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a españa a partir de las 12.00h.

Precio FinaL DesDe 1.188 €

(1) los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino y los 
ferrys a las islas; prevén paradas a lo 
largo del recorrido en diferentes hoteles. 
son válidos de 08:00 a 20:00 horas.

liparialicudi

iTalia

stromboli

Vulcano

Panarea
salina

filicudi

catania
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): Opción A - 48 €; 
Opción B - 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind.
10 - 24 Jun; 09 - 30 sep 1.495  1.473  326  1.824  1.799  313  
08 Jul - 26 ago 1.450  1.428  326  1.755  1.730  313  
Descuento de la porción aérea: opción a - 48 € + 48 € de tasas; opción B - 52 € 
+ 52 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio FinaL DesDe 1.450 €lo MeJor De cerDeña
8 días / 7 noches

cagliari, nora, alghero, olbia y costa esmeralda

euroPa
italia

oPción a

Día 1 España / Cagliari 
(Media pensión)
salida en vuelo con destino cagliari. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Cagliari / nora / Cagliari
Desayuno. salida hacia nora, antigua 
ciudad fundada bajo el dominio de 
los fenicios entre los s.iX y Viii a.c. 
y que fue durante la dominación ro-
mana, la población más grande de 
la isla, llegando a ser la capital de la 
provincia romana de sardinia. regre-
so a cagliari y visita panorámica de 
la ciudad. Tiempo libre. alojamiento.

Día 3 Cagliari / Barumini / 
Oristano / Bosa / alghero 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacía Barumini, 
donde visitaremos el complejo neu-
rálgico de su nuraxi. continuación a 
oristano. Tiempo libre para visitar la 
ciudad más grande del oeste sardo. 
continuación del viaje con una breve 
parada en la población de san gio-
vanni di sinis, donde se encuentra la 
iglesia más antigua de cerdeña, joya 
Paleocristiana del s.Vi. seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, 
uno de los pueblos medievales más 

hermosos y más visitados del norte 
de cerdeña. Tiempo libre para reco-
rrer sus pequeñas plazas y callejuelas 
repletas de palacios en piedra rosa, 
iglesias y su impresionante castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. sa-
lida hacia alghero. cena y alojamiento.

Día 4 alghero (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre o visita opcional al 
Promontorio di capo caccia y la gru-
ta de neptuno, donde embarcaremos 
en la motonave que costeará la esco-
llera de capo caccia para adentrarse 
después en el interior de la gruta de 
neptuno, desde donde se pueden 
admirar las grandiosas esculturas de 
estalactitas y estalagmitas que se re-
flejan en las aguas cristalinas. Regre-
so al hotel. cena y alojamiento.

Día 5 Alghero / Sassari / Tempio 
Pausania / Olbia (Media pensión)
Desayuno. salida hacia sassari para 
realizar una visita panorámica de la 
considerada la segunda ciudad más 
importante de cerdeña. continua-
ción hacia la comarca del longu-
doru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante 
iglesia románica de toda cerdeña, la 
iglesia de la santísima Trinidad de 

Saccargia, edificada en el S.XII según 
el sistema introducido por los maes-
tros pisanos de alternar la piedra cal-
cárea y el basalto. seguiremos hacía 
Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre 
del centro. continuación hacia olbia. 
llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Olbia / arzachena / Costa 
Esmeralda / Olbia (Media pensión)
Desayuno y salida hacia arzachena, 
donde visitaremos la Tumba de los 
gigantes de lu coddhu ecchju (o de 
calichera) y la necrópolis de li Mu-
ri. continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacía el archipiélago 
de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la 
isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por anima-
das plazas. regreso en barco hacía 
Palau y continuación a Porto cervo 
donde haremos una breve parada 
en el que se considera el corazón 
de costa esmeralda y paraíso de los 
ViP. regreso a olbia. cena y aloja-
miento.

Día 7 Olbia / Orgosolo / Cagliari 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el corazón 
montañoso de la isla. llegada a or-

gosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la 
Barbàgia y conocido fundamental-
mente por sus más de 150 murales. 
almuerzo tradicional en el campo. 
continuación por la carretera pa-
norámica de la costa del rey hasta 
llegar a arbatax, donde podremos 
ver las inconfundibles rocas rojas 
(Porfidio). Breve parada y salida ha-
cía cagliari. alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

oPción B (eXcursión 
a córcega)

Días 1 al 6 
consultar itinerario opción a.

Día 7 Olbia / Bonifacio / Olbia
Desayuno. Durante el día de hoy, 
realizaremos una excursión a la veci-
na isla de córcega, isla que los grie-
gos llamaron “la sublime” y los fran-
ceses la definen como “la isla bella”. 
saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará 
hasta Bonifacio, una localidad situa-
da al sur de la isla  francesa, conside-

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuELinG
Mínimo 2 personas

Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 22
agosto: 12 y 26
septiembre: 09, 16 y 30

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
cagliari (2/3 noches) T Hotel / regina 

Margherita (4*)

alghero (2 noches) calabona / grazia 
Deledda (4*)

olbia (2/3 noches) President / Mercure 
(4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

 · 5 cenas para ambas opciones y 1 
almuerzo extra para opción a, sin 
bebidas incluidas.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 · Visita con guía local en nora (entradas 

incluidas), cagliari, su nuraxi (entradas 
incluidas), alghero, sassari, iglesia de la 
santísima Trinidad de saccargia (entra-
das incluidas), Túmulo de los gigantes 

(entradas incluidas), necrópolis de li 
Muri (entradas incluidas)

 · ferry al archipiélago de la Magdalena.
 · excursión a córcega: Bonifacio. 

(opción B)
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

rada como una de las más bellas de 
la isla por su emplazamiento privile-
giado en lo alto de un promontorio 
rocoso de piedra calcárea blanca. 
Durante nuestra visita, podremos 
darnos cuenta de que Bonifacio es 
una ciudad fortaleza que ha sido si-
tiada y destruida en numerosas oca-
siones y cuya arquitectura está mar-
cada por los diferentes pueblos que 
han pasado por allí: los pisanos, los 
genoveses y los franceses.  la ciudad 
se divide en dos partes: la marina, 
con el puerto pequero y deportivo 
y la villa alta que recuerda un poco 
a saint-Tropez y la ciudad vieja con 
sus casas altas y sus callejuelas es-
trechas. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en olbia. alojamiento.

Día 8 Olbia / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

new
  

5%
OFERTA

 
%+55

oBserVaciones

*Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 40 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
03 Jun - 09 sep 1.895 725
Descuento de la porción aérea: 142 € + 40 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.895 €esencia nórDica
9 días / 8 noches

Helsinki, crucero nocturno, estocolmo, copenhague y oslo

escanDinaVia
finlandia, suecia, 
Dinamarca y noruega

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. llegada y trasla-
do regular con guía de habla inglesa 
al hotel. a su llegada, por favor con-
sulte la carta de bienvenida sobre la 
hora y punto de encuentro con el 
guía acompañante. alojamiento.

Día 2 Helsinki / Crucero nocturno
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Veremos la Plaza del sena-
do, la Universidad, la catedral lutera-
na, la Plaza del Mercado y la iglesia 
Temppeliaukio, para después termi-
nar en el puerto. embarque en ferry 
nocturno de la compañía Tallink silja 
line para salir en dirección a esto-
colmo. noche a bordo. alojamiento.

Día 3 Crucero nocturno / Estocolmo
Desayuno. al desembarcar, traslado 
y breve recorrido de orientación por 
la ciudad. llegada al hotel y resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta. alojamiento. 

Día 4 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-

lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada 
por 57 puentes. Veremos el exterior 
de la catedral, con sus 700 años 
y sede del arzobispo y stortorget, 
donde tuvo lugar el baño de sangre 
de estocolmo. la visita continua por 
el mirador de fjallgatan (entrada no 
incluida), donde podremos disfrutar 
de unas pintorescas vistas de la ciu-
dad. el recorrido termina en el hotel. 
Tarde libre en la que recomendamos 
opcionalmente realizar una excursión 
al Museo Vasa, donde se encuentra el 
único barco del s. XVii que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. regreso al 
hotel en barco y a pie a través de la 
animada calle Götgatan. alojamiento.

Día 5 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. salida temprana en au-
tocar hacia copenhague, la capital 
de Dinamarca. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capi-
tal danesa, hoy en día está unida 
por uno de los puentes más largos 
del mundo, el puente de Øresund.  
Llegada a Copenhague al final de 
la tarde. noche libre. le sugerimos 
realizar una visita opcional al Par-
que Tivoli (con servicio de shuttle 
incluido), emblema de la ciudad y 
que cuenta con diversas atracciones 
como montañas rusas, trenes y es-
pectáculos culturales. alojamiento.

Día 6 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague.  Durante 
el recorrido pasaremos por la plaza 
del ayuntamiento donde comienza 
la calle stroget; el Parque Tivoli con 
sus jardines inaugurado en 1843; la 
nueva Glyptoteca de carlsberg y el 
Museo nacional. a continuación ve-
remos el exterior de la antigua Bolsa 
de Valores y la iglesia naval, la nueva 
Plaza del rey y el Teatro real danés 
con su mundialmente conocido ba-
llet. la visita continua con el distrito 
de nyhavn con sus pintorescas casas 

y barcos de madera, el Palacio de 
amalienborg que acoge la residencia 
real. finalmente, el monumento más 
famoso de copenhague: la escultura 
de la sirenita, conocida por el cuento 
de hadas de Hans christian ander-
sen. Durante el recorrido también se 
ve el Palacio chritiansborg que alber-
ga el Parlamento danés y el castillo 
de rosenborg, que guarda en su inte-
rior las joyas de la corona. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la capital 
danesa por su cuenta o bien contra-
tar la excursión opcional de paseo en 
barco por los canales. alojamiento.

Día 7 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla de 
selandia hasta llegar a elsinor donde 
embarcaremos en una corta travesía 
marítima. Desembarque y continua-
ción hacia el norte siguiendo la costa 
oeste de suecia. llegada a oslo a 
última hora de la tarde. alojamiento.

Día 8 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
la capital de noruega, bellamen-

saliDas 2018

Tour Regular
Base nORwEgian
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 3*, 24
Julio: 8*, 22, 29*
agosto: 5, 12*, 19, 26*
septiembre: 2, 9*

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Helsinki (1 noche) sokos Presidentti 
(4*)

crucero nocturno 
(1 noche)

Tallink-silja line 
(cabina interior) (4*)

estocolmo (2 noches) scandic Malmen 
(3*s)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen 
(4*)

oslo (2 noches) radisson Blu Plaza 
/ radisson Blu 
scandinavia (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista X con 
la compañía norwegian.

 · Traslados regulares aeropuerto/hotel/ae-
ropuerto con guía local de habla inglesa.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 1 noche crucero nocturno Tallink-silja line 
Helsinki / estocolmo en cabina interior en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe de habla 
castellana.

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
estocolmo, copenhague y oslo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.  

oBserVaciones

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués.
los traslados de llegada y salida son 
regulares, compartidos con otros clientes, 
por lo que puede ocurrir un breve 
tiempo de espera en la llegada y salida. 
consúltenos precio si desean realizar 
estos traslados de forma privada.  

eXcUrsiones oPcionales 
(Pago en destino)
Museo Vasa de Estocolmo (día 4): 45 € 
p/persona.
Entradas Parque Tívoli Copenhague (día 5): 
15 € p/persona.
Paseo en barco por los canales de 
Copenhague (día 6): 30 € p/persona.

te situada en la costa del fiordo 
de oslo. Disfrute de la vista desde 
la terraza exterior de la casa de la 
ópera, antes de continuar a la isla 
de Bygdoy; el Parque Vigeland don-
de se encuentran las esculturas de 
Gustav Vigeland, quién dedicó toda 
su vida a esta obra maestra. Durante 
el recorrido veremos el exterior del 
Palacio real y la calle principal de la 
ciudad, Karl Johan. La visita finaliza 
en el centro, donde tendrá la opción 
de seguir descubriendo la capital 
vikinga a su ritmo. Tiempo libre. alo-
jamiento.

Día 9 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre a su dispo-
sición antes de realizar el traslado 
regular con guía de habla inglesa al 
aeropuerto. salida en vuelo con des-
tino a españa.

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 113 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
26 Jun - 21 ago 1.760 505
Descuento de la porción aérea: 113 € + 113 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.760 €Joyas De Polonia y el BÁlTico
13 días / 12 noches

cracovia, Varsovia, czestochowa, Ketrzyn, Gizycko, mragowa, Kaunas, Vilnius, riga, Pärnu y Tallinn

BÁlTicos
Polonia, lituania, 
letonia y estonia

Día 1 España / Cracovia
salida en vuelo regular con destino cra-
covia. llegada y traslado al hotel. a su 
llegada, consulte la carta de bienvenida 
sobre la hora y punto de encuentro con 
el guía acompañante. alojamiento.

Día 2 Cracovia
Desayuno. Visita panorámica de 
cracovia en la que descubriremos el 
casco histórico con la iglesia de san-
ta maría, la universidad de Jagie-
llonian, los pasillos de Tela y Wawel, 
con su castillo (entradas incluidas) y 
catedral. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional a las mi-
nas de sal en Wieliczka, Patrimonio 
de la Humandiad. cena opcional en 
el restaurante Hawelka. alojamiento.

Día 3  Cracovia / Czestochowa / 
Varsovia
Desayuno. Dejaremos la bella cracovia 
para salir en dirección czestochowa, el 
corazón espirtiual de Polonia, donde vi-
sitaremos el monasterio de Jasna Gora 
con la madonna negra (entradas inclui-
das) llegada a Varsovia. alojamiento.

Día 4 Varsovia
Desayuno. Visita panorámica de Var-
sovia. Visitaremos la ruta real y el casco 

antiguo con el castillo real, la catedral de 
san Juan (entradas incluidas), la plaza 
del mercado, entre otros lugares. Por la 
tarde, posibilidad de realizar excursión 
opcional al Parque real de lazienki y el 
palacio en el agua. cena opcional en el 
restaurante Bazylziek. alojamiento.

Día 5 Varsovia / Ketrzyn / Gizycko 
/ Mragowa
Desayuno. saldremos dirección al 
norte de Polonia siguiendo la gran 
llanura europea a lo largo de la región 
de masuria, famosa por sus lagos 
post glaciales y representar la natu-
raleza más rica de Polonia. conocere-
mos la pintoresca ciudad de Ketrzyn 
y el encantador pueblo de Gizycko. 
llegada a mragowa y alojamiento.

Día 6 Mragowa / Kaunas / Vilnius
Desayuno. Hoy pondremos rum-
bo lituania. llegaremos a Kaunas, 
antigua capital del país, donde po-
dremos pasear por su casco histó-
rico, conocer el ayuntamiento y la 
catedral gótica. salida hacia Vilnius. 
llegada y alojamiento.

Día 7 Vilnius
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad donde podremos descubrir 

a pié su casco antiguo y catedral, la 
Torre de Gediminas, la iglesia de san 
Pedro y Pablo, la universidad (en-
tradas incluidas), entre otros lugares 
de interés. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Trakai, capital medieval del país en 
la que se visitará su castillo. cena 
folclórica opcional en el restaurante 
Belmontas. alojamiento.

Día 8 Vilnius / riga
Desayuno. salida en dirección leto-
nia, pero antes de abandonar litua-
nia haremos una parada en un lugar 
espiritual, el santuario de la colina 
de las cruces. Tras cruzar la frontera, 
visitaremos el Palacio de rundale 
del s. XViii y antigua residencia del 
Duque de courland. llegada a riga. 
alojamiento.

Día 9 riga
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad a pie. fundada en 1201 por 
el obispo alemán alberto, es la más 
grande de las tres capitales bálticas 
y se puede admirar un verdadero 
calidoscopio de los varios estilos de 
su arquitectura. Visitaremos el cas-
tillo de riga, la catedral del Domo, 
la iglesia de san Pedro, los Portones 

suecos, los Tres Hermanos, las casas 
de los Gremios y la estatua de la li-
bertad. Por la tarde opcionalmente 
podrá visitar Jurmala, famosa por 
su arquitectura de madera y playas 
arenosas. a ultima hora de la tarde, 
excursión opcional en la catedral de 
Domo para asistir a un concierto de 
órgano. alojamiento.

Día 10 riga
Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar excursiones opcionales: por 
la mañana, opcionalmente podrán 
conocer el fascinante Parque na-
cional de Gauja, la ciudad y castillo 
de sigulda,  el castillo de Turaida y 
la famosa cueva de Gutman. De re-
greso a riga por la tarde, tendrán la 
posibilidad de visitar el museo etno-
gráfico al aire libre. Cena opcional ti-
pica letona en el restaurante forest. 
alojamiento.

Día 11 riga / Pärnu / Tallinn
Desayuno. salida por carretera hacia 
estonia. Parada en la ciudad-balnea-
rio de Pärnu, donde realizaremos un 
corto paseo por la playa. continua-
ción del viaje  a través de los bos-
ques del norte de estonia hasta lle-
gar a Tallinn. llegada y alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base lUfTHanSa
Minimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 26
Julio: 10, 17, 24, 31
agosto: 7, 14, 21

HoTeles PreVisTos o 
similares

cracovia (2 noches) novotel Krakow 
centrum (4*)

Varsovia (2 noches) mercure centrum (4*)

mragowa (1 noche) mercure mrongovia 
resort & spa (4*)

Vilnius (2 noches) centrum artis (4*)

riga (3 noches) radisson Blu latvija (4*)

Tallinn (2 noches) sokos Viru (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista l con la 
compañía lufthansa, sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 · 12 noches de alojamiento en régimen 

de alojamiento y desayuno en los 
hoteles previstos o similares.

 · Visitas panorámicas especificadas en el 
itinerario y asistencia por guías locales 
de habla española.

 · entradas a castillo de Wawel en 
cracovia, el monasterio Jasna Gora en 
czestochowa, catedral de san Juan 
en Varsovia, Palacio rundale y pasillo 
medieval del Gran Gremio en Tallinn.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 12 
(bilingüe español-italiano)

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante

oBserVaciones

suplemento opcional cenas en hoteles: 
336 € p/persona.

eXcursiones oPcionales

Minas de sal (día 2): 60 € p/persona.
Cena Restaurante Hawelka (dia 2): 40 € 
p/persona.
Parque Real de Lazienki (día 4): 40 € p/
persona.
Cena Restaurante Bazylziek (día 4): 40 € 
p/persona.
Trakai (día 7): 40 € p/persona.
Cena restaurante Belmontas (día 7): 40 € 
p/persona.
Jurmala (día 9): 40 € p/persona.

Día 12 Tallinn
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad a pie. mezcla de la tran-
quilidad medieval y la vida urbana 
moderna, su casco antiguo medieval 
es un lugar muy vivo en el verano 
con sus muchas tiendas, galerías, 
mercados de recuerdo, cafés y res-
taurantes al aire libre. la visita nos 
llevará por las murallas medievales: 
el castillo de Toompea, la catedral 
del Domo, catedral de alexander 
nevsky y el ayuntamiento medieval. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión al Parque de 
Kadriorg y visitar el museo Kumu, el 
nuevo premiado museo de arte de 
estonia con colecciones de artes clá-
sico y contemporáneo. cena medie-
val opcional en el rest. Peppersack. 
alojamiento.

Día 13 Tallinn / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

Concierto de órgano en la Catedral del 
Domo (día 9): 40 € p/persona.
Parque Nacional de Gauja (día 10): 50 € 
p/persona.
Museo Etnográfico al aire libre (día 10): 
40 € p/persona.
Cena típica letona Rest. Forest (día 10): 
40 € p/persona.
Parque de Kadriorg y Museo KUMU (día 
12): 40 € p/persona.
Cena medieval Res. Peppersack (día 12): 
40 € p/persona.

  

5%
OFERTA

 

cracovia

Varsovia

czestochowa

Ketrzyn
Gizyckomragowa

Kaunas

Vilnius

riga

Pärnu
Tallinn

Polonia

liTuania

leTonia

esTonia

45



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 144 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
25 may - 01 Jun 1.535 455
13 Jul - 14 sep 1.435 355
Descuento de la porción aérea: 132 € + 144 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.435 €corona Del mar BÁlTico
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki y san Petersburgo

BÁlTicos
estonia, finlandia y 
rusia

Día 1 España / Tallinn
salida en vuelo de linea regular con 
destino a Tallin. llegada y traslado al 
hotel. a su llegada, consulte la carta 
de bienvenida sobre la hora y punto 
de encuentro con el guía acompa-
ñante. alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Por la mañana visita de 
esta hermosa ciudad medieval; ve-
remos el Parlamento de estonia, 
la iglesia del Domo y la catedral 
ortodoxa alexander nevsky. Desde 
la colina Toompea, lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. Xii, podre-
mos admirar una bella imagen de la 
ciudad. continuación hacia el ayun-
tamiento, y el pasillo medieval de 
Gran Gremio (entrada incluida). su 
casco viejo es un lugar muy vivo en el 
verano con sus muchas tiendas, ga-
lerías, mercados de recuerdo, cafés y 
restaurantes al aire libre. Por la tarde 
podrán realizar opcionalmente una 
visita al Parque de Kadriorg con su 
estanque de cisne y palacio en estilo 
barroco y el museo de arte Kumu, 
donde destacan su colección de arte 

clásico y contemporáneo. Por la no-
che, cena opcional en el restaurante 
medieval Peppersack. alojamiento.

Día 3 Tallinn / Helsinki
Desayuno. mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital estona. a la hora convenida, 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry con dirección a Helsinki. Durante 
la travesía disfrutaremos con la vista 
del archipiélago. llegada y check in 
en el hotel. alojamiento.

Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de finlandia desde 
1812. es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. la vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de man-
nerheim, el edificio del Parlamento, 
la plaza finlandia; y, el monumento 
de Sibelius. La visita finaliza con la 
visita del interior de la iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá rea-

lizar una excursión al museo al aire 
libre seurasaari. fundado en el año 
1909, se encuentra localizado en 
una isla y consta de varios edificios 
de madera traídos de todas partes 
de finlandia y esparcidos por el bello 
entorno de la isla. Podremos ser tes-
tigos del modo de vida de los años 
1800 y 1900 a través de los nume-
rosos elementos originales y textiles. 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. salida en autobús hacia 
san Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia san Petersburgo. 
llegada y check in en el hotel. alo-
jamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de san Petersburgo. fue Pe-
dro i quién mandó construirla como 
“ventana a europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 

más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. la 
visita incluye la entrada a la forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. en él 
se encuentra el Palacio de catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto rastrelli en el siglo XVii y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
situada a 30 kms de san Peters-
burgo y a orillas del Golfo de fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base lUfTHanSa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

mayo: 25
Junio: 1*
Julio: 13, 20, 27*
agosto: 3, 10*, 17, 24*, 31
septiembre: 7*, 14

HoTeles PreVisTos o 
similares

Tallinn (2 noches) sokos Viru (4*)

Helsinki (2 noches) Glo art (4*)

san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía lufthansa sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en caste-
llano.  

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Tallinn, 
Helsinki y san Petersburgo; Visita 
al museo Hermitage y al Palacio de 
Peterhof (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

 · Billetes de ferry Tallinn/Helsinki 2º 

clase.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.  

oBserVaciones

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.  
suplemento media Pensión (7 cenas en 
hoteles), 252 € p/persona.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 
€ p/persona. urgente (19 días o menos 
antes de la salida): 150 € p/persona.

eXcursiones oPcionales:
Palacio de Kadriorg y Museo de Arte 
KUMU 3 hrs (día 2): 40 € p/persona.
Cena Medieval Restaurante Peppersack: 
(día 2): 40 € p/persona.
Visita al Museo al aire libre de 
Seurasaari 3 hrs (día 4): 45 € p/persona.

cual fue posteriormente transfor-
mada en museo en el año 1918. 
este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de 
la unesco. Por la tarde, regreso a 
san Petersburgo para realizar una 
visita al museo del Hermitage. fue 
catalina ii la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
el museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. entre las obras maes-
tras figuran telas de Leonardo da 
Vinci, rafael, miguel Ángel, rubens, 
rembrandt, etc. regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el restaurante Pryanosti & radosti. 
alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. a la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo con destino a españa.

new
   

5%
OFERTA

Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 6): 
70 € p/persona.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 6): 50 € p/persona.
Cena Restaurante Pryanosti &Radosti 
(día 7): 50 € p/persona.

Tallinn

Helsinki

san Petersburgo
esTonia

rusia

finlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 146 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
27 may - 03 Jun 1.795 590
15 Jul - 16 sep 1.695 490
Descuento de la porción aérea: 132 € + 146 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.695 €la ruTa Del Zar
9 días / 8 noches

Helsinki, san Petersburgo y moscú

BÁlTicos
finlandia y rusia

Día 1 España / Helsinki
salida en vuelo de linea regular con 
destino a Helsinki. llegada y trasla-
do al hotel. a su llegada, consulte la 
carta de bienvenida sobre la hora 
y punto de encuentro con el guía 
acompañante. alojamiento.

Día 2 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de finlandia desde 
1812. es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. la vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de man-
nerheim, el edificio del Parlamento, 
la plaza finlandia; y, el monumento 
de Sibelius. La visita finaliza con la 
visita del interior de la iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá rea-
lizar una excursión al museo al aire 
libre seurasaari. fundado en el año 
1909, se encuentra localizado en 
una isla y consta de varios edificios 
de madera traídos de todas partes 
de finlandia y esparcidos por el bello 
entorno de la isla. Podremos ser tes-
tigos del modo de vida de los años 
1800 y 1900 a través de los nume-
rosos elementos originales y textiles. 
regreso al hotel. alojamiento.

Día 3 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. salida en autobús hacia 
san Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia san Petersburgo. 
llegada y check-in en el hotel. alo-
jamiento.

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de san Petersburgo. fue Pe-
dro i quién mandó construirla como 
“ventana a europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. la 
visita incluye la entrada a la forta-
leza Pedro y Pablo, primera edifica-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. en él 
se encuentra el Palacio de catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto rastrelli en el siglo XVii y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 

visita opcional al Palacio nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
situada a 30 kms de san Petersburgo 
y a orillas del Golfo de finlandia, fue 
lugar de descanso para los zares has-
ta octubre de 1917, la cual fue pos-
teriormente transformada en museo 
en el año 1918. este conjunto pala-
ciego, junto a sus parques de gran 
belleza forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad de la unesco. Por 
la tarde, regreso a san Petersburgo 
para realizar una visita al museo del 
Hermitage. fue catalina ii la que ad-
quirió una colección de 226 lienzos 
dando comienzo a un enorme acervo 
pictórico. el museo incluye seis co-
lecciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de oriente, historia de la cultura 
rusa y numismática. entre las obras 
maestras figuran telas de Leonardo 
da Vinci, rafael, miguel Ángel, ru-
bens, rembrandt, etc. regreso al 
hotel. Por la noche, opcionalmente 
podrán disfrutar de una cena rusa en 
el restaurante Pryanosti & radosti. 
alojamiento.

Día 6 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. mañana libre a su disposi-
ción en la que opcionalmente podrán 
realizar un paseo en barco por los 
ríos y canales. la ciudad es hoy día 
un conglomerado de 42 islas y 86 ca-
nales. Durante la excursión descubri-
rá otro aspecto de la ciudad al ver los 
soberbios conjuntos arquitectónicos, 
catedrales y monumentos que pare-
cen armonizar de los ríos de modo 
asombroso. Por la tarde, traslado a 
la estación para tomar el tren diurno 
sapsan con destino a la capital del 
país. Traslado al hotel. alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. moscú, la “madre de ru-
sia”, es una genuina ciudad rusa con 
el Kremlin y sus catedrales con típicas 
bóvedas de cebolla. los dramáticos 
cambios de la última década han he-
cho de moscú una de las metrópolis 
más dinámicas del mundo. la visita 
panorámica de la ciudad incluye los 
puntos más destacables de esta vas-
ta ciudad como son: la Plaza roja con 
el Kremlin, la Plaza del Teatro con el 
mundialmente conocido Teatro Bol-
shoi, las colinas del Gorrión con la 
universidad de moscú y el Kremlim 
con la visita de una de sus catedra-
les (entradas incluidas). Por la tarde 
realizaremos una visita al metro de 

saliDas 2018

Tour Regular
Base finnair
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona y madrid

mayo: 27
Junio: 3*
Julio: 15, 22, 29*
agosto: 5, 12*, 19, 26*
septiembre: 2, 9*, 16

HoTeles PreVisTos o 
similares

Helsinki (2 noches) Glo art (4*)

san Petersburgo 
(3 noches)

sokos Vasilievsky (4*)

moscú (3 noches) Park inn sadu (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía finnair.

 · Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

 · 8 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castellano.  

 · Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Helsinki, 
san Petersburgo y moscú; Visita del 
museo Hermitage, Palacio de Peterhof 
y metro de moscú con paseo por la 
calle arbat (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas de aeropuerto y carburante.  

oBserVaciones

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.
  
suplemento media Pensión (8 cenas en 
hoteles), 280 € p/persona.

Tramitación visado Rusia:
normal (20 días antes de la salida), 90 € p/
persona. urgente (19 días o menos antes 
de la salida): 150 € p/persona.

eXcursiones oPcionales

Visita al Museo al aire libre de 
Seurasaari 3 hrs (día 2): 45 € p/persona.
Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 4): 
70 € p/persona.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 4): 50 € p/persona.
Cena Restaurante Pryanosti & Radosti 
(día 5): 50 € p/persona.

moscú y un paseo peatonal por la 
calle arbat. inaugurado en 1935 co-
mo símbolo de avance tecnológico e 
industrial del sistema político, hoy en 
día sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo. a ultima hora 
de la tarde opcionalmente podrán 
realizar un crucero nocturno por el río 
moskva. alojamiento.

Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre para seguir explo-
rando esta grandiosa ciudad por su 
cuenta o bien realizar una excursión 
opcional a sergiev Posad. situada a 
70 kms al noroeste de la capital, es 
conocido como el Vaticano ruso de la 
religión ortodoxa. la excursión inclu-
ye la visita del monasterio de la Trini-
dad de san sergio, el más importante 
corazón espiritual de la iglesia orto-
doxa rusa. Ha sido restaurado para 
celebrar los 700 años del nacimiento 
de san sergio de radonezh. regreso 
a moscú. Por la tarde, opcionalmente 
podrán realizar una visita al viejo circo 
ruso de moscú. alojamiento.

Día 9 Moscú / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. a la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo con destino a españa.

new
   

5%
OFERTA

 

Paseo en barco por los ríos y canales 
(día 6): 50 € p/persona.
Crucero nocturno por el río Moskva (día 
7): 50 € p/persona.
Sergiev Posad (día 8): 80 € p/persona
Visita al viejo Circo Ruso (día 8): 70 € p/
persona.

Helsinki san Petersburgo

moscú

rusia

finlanDia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 198 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble sup. indiv.
22 Jun - 31 ago 1.095 280
Descuento de la porción aérea: 166 € + 198 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.095 €ucrania clÁsica
7 días / 6 noches

Kiev y lviv

rusia
ucrania

Día 1 España / Kiev
salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. fundada 
a finales del s.IX, se trata de una de 
las ciudades más antiguas de europa 
y cuna de la civilización eslava y del 
cristianismo ortodoxo. la visita nos 
introducirá en la parte histórica de 
la ciudad y sus tesoros, incluyendo 
la catedral de san Vladimir, el Por-
tón Dorado, la catedral de santa 
Sofia, el Monasterio de las cúpulas 
doradas de san Miguel (al que ac-
cederemos en teleférico), la Plaza 
de la independencia (epicentro de 
la revolución naranja), la casa de la 
ópera y la catedral de san andrés. 
Por la tarde, opcionalmente podrá 
reservar una excursión al Monaste-
rio de las cuevas. su interior acoge 
impresionantes monumentos arqui-

tectónicos tales como campanarios, 
catedrales, cuevas subterráneas, 
muros fortificados de piedra, etc. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena folclórica en 
el restaurante opanas. alojamiento.

Día 3 Kiev
Desayuno. Por la mañana, visita op-
cional del Museo Etnográfico al aire 
libre de Pirogovo. aquí las iglesias de 
madera, los molinos de viento y la 
arquitectura de las aldeas de todas 
las regiones del país nos llevarán a 
la atmósfera de los siglos xViii y xix. 
Por la tarde, visitaremos el interior 
de la Catedral de Santa Sofia y el 
Museo nacional de Historia. la ca-
tedral, construida en el s.xi, tiene el 
honor de ser el primer edificio ucra-
niano incluido en la lista de Patrimo-
nio Mundial que elabora la unesco. 
fue proyectada con el objetico de 
rivalizar con la iglesia de Santa Sofia 
de constantinopla y su construcción 
duró más de dos siglos. Visitaremos 
la torre campanario, las grutas y mo-
numentos, o algunas de las cuevas 

convertidas en catacumbas donde 
reposan los restos de monjes e ilus-
tres personajes de épocas pasadas. 
a continuación, visitaremos el Mu-
seo nacional de Historia, que acoge 
más de 800.000 objetos únicos rela-
cionados con la cultura e historia de 
ucrania. alojamiento.

Día 4 Kiev / lviv
Desayuno. en la mañana de hoy vi-
sitaremos el Museo de chernobyl, 
dedicado al grave accidente nuclear 
que ocurrió en abril de 1986. la ex-
posición incluye periódicos, cartas y 
fotografías que explican lo sucedido 
aquel día y que liberó grandes can-
tidades de contaminación radiactiva 
en la atmósfera. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad con desti-
no a lviv. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 5 lviv
Desayuno. la ciudad de lviv es co-
nocida como el centro de la ucrania 
occidental que nunca fue incorpo-
rada a la rusia imperial, pero era 

parte del imperio de los Habsburgo. 
la visita panorámica nos llevará a 
su casco antiguo, compuesto de un 
complejo de edificios de piedra de 
los siglos xiV-xVi que incluyen la 
Plaza del Mercado con la casa de 
la ciudad, la casa de piedra negra, 
la Plaza de la ópera, el Palacio de 
Korniakt, el Museo de la farmacia 
medieval, la iglesia de los Bernardi-
nos, etc. Por la tarde, opcionalmente 
viajaremos hasta un antiguo monas-
terio del s.xVii para aprender como 
se elabora la cerveza artesanal y por 
supuesto degustarla. alojamiento.

Día 6 lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente vi-
sitaremos los castillos de lviv. sal-
dremos de la ciudad en dirección al 
castillo olesko, que data del s.xiii 
y que fue antigua residencia de los 
reyes polacos. cuenta con una mag-
nífica colección de muebles antiguos 
y pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de jo-
yería. También visitaremos el Palacio 
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

saliDas 2018

Base lufThanSa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona

Junio: 22
Julio: 6, 20
agosto: 3, 17, 31

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Kiev (3 noches) radisson Blu (4*s)

lviv (3 noches) Premier Dnister (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista V con la 
compañía lufTHansa sin equipaje 
facturado incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

 · 6 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no/italiano.  

 · Visitas especificadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla castellana: panorámicas de las 
2 ciudades, catedral de Santa Sofia, 
Museo nacional de Historia y Museo 
de chernobyl en Kiev.

 · Billetes de tren Kiev / lviv 2º clase.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

Media pensión (6 cenas en hoteles): 144 € 
p/persona.

excursiones oPcionales

Visita del Monasterio de las Cuevas (día 
2): 40 € p/persona.
Cena folclórica en el restaurante Opanas 
(día 2): 40 € p/persona.
Visita al Museo Etnográfico al aire libre 
de Pirogovo (día 3): 35 € p/persona.
Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 € 
p/persona.

ra construida en el siglo xVii y que 
sirvió durante siglos como fortaleza 
y residencia real.  Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una cena de despedida en un res-
taurante típico de los cárpatos en 
base a productos con trucha. alo-
jamiento.

Día 7 lviv / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar su vue-
lo regular con destino españa.

new
  

5%
OFERTA

Visita de los castillos alrededor de Lviv 
(día 6): 60 € p/persona.
Cena en restaurante típico de los 
Cárpatos (día 6): 35 € p/persona.

ucrania
Kiev

lviv
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Notas ImportaNtes 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

orGaNIZaCIÓN tÉCNICa
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por tUI spain s.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICma 
753, con domicilio en Calle mesena 22, 
2º, Cp28033 madrid.

tIpos De VIaJe
en tUI spain disponemos de varios tipos 
de programas:
tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
tours exclusivo ambassador tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de tUI spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

preCIos
el precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. en ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

DoCUmeNtaCIÓN DeL VIaJero
todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 
del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-

mentos en tiempo y forma. en caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se 
exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, 
el organizador declina toda responsabili-
dad por hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas estable-
cidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. De este modo, se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, 
y en especial a los que posean nacionali-
dad distinta a la española, que deben ase-
gurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los 
países que vayan a visitarse. recomenda-
mos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de un 
seguro que cubra reembolso por gastos de 
cancelación de reserva y/o de un seguro de 
ampliación que cubra con sumas máximas 
superiores posibles gastos de repatriación, 
médicos u de otro tipo. 

saNIDaD
todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. en este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de sanidad exterior 
más cercano. también se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al ministerio de asuntos exteriores. 

aLoJamIeNto
salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. en relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. en 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. en todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español. 
Los hoteles mencionados en cada circuito 
podrán ser sustituidos por otros de iguales 
o similares características cuando determi-
nadas circunstancias así lo aconsejen y se 
informe debidamente.
b) el horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del 
día de salida, con independencia de la 
hora en que esté prevista la llegada al 
hotel o de la hora en que esté prevista 
la continuación del viaje. en caso de que 
se desee ocupar una habitación antes o 

después de la hora señalada, recomenda-
mos la contratación de una noche extra o 
servicio day use.
c) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. por consiguiente, la utilización 
de esta tercera cama se hace con el co-
nocimiento y consentimiento de las per-
sonas que ocupan la habitación.
d) por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. el 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y alojamien-
to. por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas. 
e) Los hoteles que ofrecen habitaciones 
con vistas al mar. teniendo en cuenta que 
pueden ser alojamientos con jardines tropi-
cales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
f) Los detalles de Luna de miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que tUI spain s.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
g) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

traNsporte 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. en 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

eXCUrsIoNes
salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
en visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
en función del número de participantes en cada 
circuito o excursión, el servicio previsto  podrá 
prestarse con chófer-guía o chófer y guía.

trasLaDos
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

eQUIpaJes
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
en cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 

citadas compañías y al pasajero. en el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. en caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el co-
rrespondiente suplemento. por norma 
general, los paquetes turísticos en clase 
turista tienen una franquicia de equipaje 
de una pieza de 20 Kg en el transporte 
aéreo. No obstante, dado que no exis-
te un tamaño ni un peso estándar para 
el equipaje de mano aceptado por las 
compañías aérea e incluso es cada vez 
más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas es-
tas cuestiones de interés. el transportista 
podrá cobrar suplemento o rechazar los 
equipajes que sobrepasen en exceso este 
peso o pieza. se recomienda no guardar 
objetos de valor, medicamentos, pasa-
porte, documentación o dinero en el in-
terior del equipaje facturado. si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. tUI spain s.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles.

tarJetas De CrÉDIto 
algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. el día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la reco-
gida de un vehículo de alquiler. La compa-
ñía hará un bloqueo en la tarjeta de crédito 
de la cantidad correspondiente a la fran-
quicia, cantidad que se desbloquea una vez 
que el coche ha sido devuelto y la compa-
ñía ha verificado que no tiene ningún daño. 

Gastos De CaNCeLaCIÓN
el cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVa incluido). 
2. Gastos de anulación de servicios tanto 
aéreos como terrestres.
3. Gastos de penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de 10 días y menos 
de 15 de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

aLteraCIoNes. CaNCeLaCIÓN DeL 
VIaJe por La aGeNCIa. 
La agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 
detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:

a) en el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través 
del respectivo detallista.
b) en tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. el 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, al or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) en el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, este tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la reso-
lución del contrato, al reembolso de todas 
las cantidades pagadas en el plazo máxi-
mo de 30 días, o bien a la realización de 
otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el organiza-
dor o Detallista pueda proponérselo. en el 
supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el organizador o Detallista 
deberán rembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, 
con arreglo al contrato. este mismo dere-
cho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) si la agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada y, 
si es el caso de incumplimiento, una in-
demnización del 5% entre 2 meses y 15 
días antes, el 10% entre 15 y 3 días y el 
25% si el incumplimiento es en los dos 
días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. en los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente, 
en cuyo caso se avisará con al menos 10 
días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida.

VaLIDeZ: 01 de mayo de 2018 al 31 de 
octubre de 2018.

tUI spain s.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICma 753, con domicilio en 
Calle mesena 22, 2º, Cp28033 madrid, le 
informa que los datos personales que us-
ted nos proporcione serán incorporados 
a un fichero automatizado titularidad de 
TUI Spain, con la finalidad de la reserva 
de los servicios contratados, así como 
para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías u organizadoras 
y la remisión de información comercial y 
promocional de productos relacionados 
con la actividad de tUI spain, prestando 
para ello su consentimiento inequívoco. 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos, ante tUI spain, dirigiendo una 
notificación al efecto.
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Ambassador Tours

EUROPA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

ÁFRICA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

CARIBE
2 0 1 8

Ambassador Tours

ESCANDINAVIA ,  RUSIA 
Y BÁLTICOS

2 0 1 8 

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

pacíf ico
2 0 1 8

GRaNDES 
ViaJES

Ambassador Tours

PARAÍSOS
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · MALDIVAS · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS 
POLINESIA FRANCESA · ISLAS FIJI · ISLAS COOK 
MAURICIO · SEYCHELLES · ZANZÍBAR · REUNIÓN 
TONGA · NUEVA CALEDONIA

GRANDES 
VIAJES

ASIA CENTRAL, ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA

2 0 1 8 Ambassador Tours

2ª EDICIÓN

Ambassador Tours

ASIA
2 0 1 8

GRANDES 
VIAJES

Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

ESTADOS UNIDOS  
Y CANADÁ

2 0 1 8 Ambassador Tours

GRANDES 
VIAJES

2 0 1 8 

 
AMÉRICA LATINA

FLY&dRIVE
2 0 1 8

Ambassador Tours Ambassador Tours

familias
2 0 1 8

escanee este código Qr y acceda 
a toda nuestra programación

más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

agencia recomendada por TUI Spain




