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T r a n s pa r e n c I a

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. Las 
tasas aéreas incluidas son las vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo (septiembre 
2018).

s e g U r I d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

c r e d I b I l I d a d 

TUI grOUp
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI grOUp, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@, 

Nos complace presentarte nuestro nuevo catálogo europa Invierno 2018, un producto especialmente 
diseñado para disfrutar de Europa en esta estación, ya sea en destinos templados como Italia, Grecia, 
Malta o Chipre, o lugares que cobran una magia especial bajo las luces del invierno como Alemania, 
Polonia o Flandes. 

Viajar a Europa es garantía de éxito, una combinación perfecta entre historia, patrimonio y naturaleza. 
A lo largo de las páginas de este catálogo encontrarás diferentes propuestas como circuitos organiza-
dos, estancias con excursiones o paquetes fly & drive, además de un avance del próximo verano con 
nuevos circuitos a Alemania, Escocia o Bulgaria y nuevos cruceros a Grecia y Turquía.

Es importante destacar que todos nuestros programas han sido cuidadosamente seleccionados para 
garantizar la calidad en los hoteles elegidos, así como en los itinerarios propuestos. 

Recuerda que, si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte 
en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento 
de los destinos, te podremos elaborar el viaje que deseas.

¡Buen viaje!

FirstMinute®

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00142

Equipo TUI

Todas las reservas recibirán alguno de los 
artículos TUI dependiendo del importe del 
viaje.



DETAllEs  y vENTA jAs  TUI

T iPos  DE  v iA jE
En TUI 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 te informará, a través de tu agencia de viajes, de 
las condiciones y características del viaje. Hay un mundo de po-
sibilidades, las mejores extensiones para completar un destino 
con otro, viajes con coche de alquiler (Fly & Drive), estancias en 
ciudades y playas espectaculares, y viajes a medida, donde dise-
ñamos el viaje que tu desees. En las estancias, los precios de ca-
da 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 correspondiente 
al descuento o suplemento de unas temporadas sobre otras. 

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

DEsCUENTos 
ESPEC IALES
Descuento por Venta Anticipada
En aquellos programas donde aparezca el logo de Venta Antici-
pada, si reservas tu viaje con más de 60 días de antelación a la 
fecha de salida antes del 30 de abril, obtendrás un descuento 
del 5% sobre el precio base (no acumulable a otras promocio-
nes y/o descuentos)

Descuento TUI Senior
En aquellos programas donde aparezca el logo +55, las perso-
nas mayores de 55 años, obtendrán un descuento del 5% sobre 
el precio base (no acumulable a otras promociones y/o des-
cuentos), independientemente de la antelación de reserva de 
su viaje y aplicable durante toda la temporada. Además recibirá 
una toalla de baño, por habitación, junto con su documentación 
de viaje.

novedad
Busca nuestras novedades, como los nuevos itinerarios a Costa Azul, 
Piamonte o Eslovenia.

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
Cotiza y reserva 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, por habitación, junto con tu 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 expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante o 
actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI. 

new

%+55

5%
OFERTA

Para todas las reservas con un importe 
superior a 4.000€ por pasajero, TUI 
incluirá en la documentación de viaje 
este artículo de escritura, modelo 
PIX Black Esferógrafo, inspirado en el 
movimiento arquitectónico Bauhaus. 
Un regalo que reúne diseño purista y 
facilidad de uso. Depósito y capuchón 
de resina negra con elegantes detalles 
platinados Montblanc®. 

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

Nota importante: se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. los pasajeros 
que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000€ también recibirán esta promoción. TUi no 
incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000€ por pasajero. 



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• En el extranjero 4.500 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

3. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los Asegurados Ilimitado

5. Repatriación o transporte de menores y disminuidos Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Incluido

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  (máx.75 €/día) 750 €

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

8. Ayuda en viaje Incluido

9. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

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

11. Demora en la entrega de equipaje  (superior a 6 h de retraso) 100 €

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

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

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados 250 €

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados Incluido

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 h) 180 €

• Cambio de alojamiento  (30 €/día) 300 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h 6.000 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 6.000 €

18. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

Seguros de viaje diseñados por
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 TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. 
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará 
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.

Seguro Asistencia TUI

1. Asistencia médica y sanitaria Incluido

• Europa 30.000 €

• Mundo 60.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 80 €/día, máx. 800 €

4. Convalecencia en hotel 80 €/día, máx. 800 €

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

6. Repatriación o transporte de otros Asegurados Incluido

7. Repatriación o transporte de menores Incluido

8. Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado 125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 2.100 €

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

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

15. Anulación de tarjetas Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero 1.000 €

19. Gastos de secuestro 3.500 €

20. Robo y daños materiales al equipaje 

• Europa 1.500 €

• Mundo 3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

23. Pérdida del medio de trasporte in itinere 350 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento 125 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones 
que el seguro Anulación Opcional TUI)  Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

• Europa 1.750 €

• Mundo 3.750 €

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

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

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados 600 €

31. Regreso anticipado del Asegurado 
por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado

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

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte  350 €

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

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente 
por accidente en el viaje 24 h 6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte  50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, 
incluyendo fi anza judicial 65.000 €

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

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

Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23



Consulta en nuestra página web presupuestos 
y pre-reservas, sin compromiso de gastos.

www.tui.com/es



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

cod. eU1819iT1

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind supl. MP Doble Triple s. ind supl. MP
07 ene - 18 Mar 820  770  211  145  963  918  233  178  
Descuento de la porción aérea: 41 € + Tasas 51 €.

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

eUroPa
italia

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 florecimien-
to durante el renacimiento, y cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la ciudad moderna más antigua del 
mundo”. Tiempo libre para almorzar, 
(recomendamos pedir Tortellini) y 
dar un paseo por la ciudad. salida 
hacia florencia, cuna de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. 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. Traslado al aeropuerto de 
roma. Vuelo 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 
encuentra el castel del ovo, expli-

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
lunes, del 07 de enero al 18 de marzo

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Venecia (2 noches) Ambasciatori / Delfino 

(4*)

florencia (2 noches) Palazzo ricasoli / Villa 
Gabriele D’annunzio 
(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 Barcelo-
na, 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.

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. Traslado al aeropuerto de 
roma. Vuelo de regreso a españa.

  
%+55

 

Precio FiNAl DesDe 770 €

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

VeneciaPadua

ferrara

florencia

Pompeya
nápoles

roma 

asísPerugia

iTalia

Mar Tirreno

Mar aDriÁTico

6



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

cod. eU1819iT2

Temporadas
opción a opción B

Doble Triple s. ind supl. MP Doble Triple s. ind supl. MP
06 ene - 24 Mar 928  890  270  178  1.082  1.050  302  206  
Descuento de la porción aérea: 40 € + Tasas 51 €.

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

eUroPa
italia

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 florecimien-
to durante el renacimiento, y cuyo 
trazado urbanístico la convierte en 
“la ciudad moderna más antigua del 
mundo”. Tiempo libre para almorzar, 
(recomendamos pedir Tortellini) y 
dar un paseo por la ciudad. salida 
hacia florencia, cuna de grandes 
artistas como Dante, Petrarca y Do-
natello. 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. 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 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. alojamien-
to.

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

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Domingos, del 06 de enero al 24 de 
Marzo

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Milán (1 noche) starhotel Business Palace 

/ antares concorde (4*)

Venecia 
(2 noches)

Ambasciatori / Delfino (4*)

florencia 
(2 noches)

Palazzo ricasoli / Villa 
Gabriele D’annunzio (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 Barcelo-
na, 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, Verona, Padua, ferrara, asis 
y Perugia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

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 lucía, 
antiguo barrio marinero, donde se 
encuentra el castel del ovo, expli-
cación 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 Um-
berto i, y el Máschio angioino. Des-
pués almorzamos 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 9 Roma / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
roma. Vuelo de regreso a españa.

  
%+55

 

Precio FiNAl DesDe 890 €

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): 50 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT3

Temporadas
Turista Primera

Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 653 270 774 310
01 - 31 Mar 780 330 976 440
01 - 30 abr 840 354 1.060 499
Descuento de la porción aérea: 46 € + 50 € de tasas

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

Precio FiNAl DesDe 653 €coMBinaDo De esTancias

Toscana, Bolonia y rÁVena en Tren
8 días / 7 noches

florencia, siena, Bolonia, ferrara y rávena

eUroPa
italia

Día 1 España / Florencia
salida en vuelo regular con destino 
florencia. Traslado opcional al hotel. 
Tiempo libre para empezar a des-
cubrir la ciudad de renacimiento, la 
perla de la Toscana. alojamiento.

Días 2 al 3 Florencia
Desayuno. Día libre para recorrer el 
casco histórico de florencia, con el 
centro en la Piazza della signoria, 
junto al Palazzo Vecchio y la Galería 
de los Uffizi, el castillo-museo del 
Bargello de marcado aspecto me-
dieval, el Duomo, el baptisterio y el 
campanario sobresaliendo por enci-
ma de las casas. Hacia el sur, el río 
arno, el maravilloso Ponte Vecchio 
para cruzarlo, la Piazza Michelangelo 
y el Palazzo Pitti con los jardines del 
Boboli para perderse. Hacia el este, 
la basílica de santa croce sorprende, 
es uno de los edificios más hermo-
sos de italia. Hacia el norte, la basí-
lica de san lorenzo con las tumbas 
mediceas, la Galería de la academia 
con el David de Miguel angel y otras 
piezas magníficas y la basílica de 
santa María novella completan los 
hitos de florencia. alojamiento.

Día 4 Florencia / Siena / Florencia
Desayuno. Tome el tren a siena, la 
ciudad del corazón de la Toscana, a 

orillas del valle del chianti. la esta-
ción de tren se encuentra en la base 
de la ciudadela antigua de siena, en-
caramada en lo alto de una colina a 
la que se accede a pie por distintas 
puertas (aprox. 30 minutos) o en el 
bus que parte regularmente desde 
la puerta de la estación a la puerta 
de la ciudad (no incluido). siena pa-
rece un lugar detenido en el tiempo, 
un escenario medieval propio de 
cuento de hadas. al recorrer sus ca-
llejuelas parece que surgirán al girar 
en cada esquina caballeros a galope 
o las damas de la corte camino a la 
Piazza del campo, donde cada año 
se celebra en dos ocasiones la carre-
ra del palio, presidida por el Palazzo 
comunale. no deje de visitar la pre-
ciosa catedral con la fachada a rayas 
de mármol blanco y verde de inspi-
ración bizantina, con el campanario 
más alto de la Toscana y un interior 
que quita la respiración. regreso a 
Florencia al final de la tarde. Aloja-
miento.

Día 5 Florencia / Bolonia
Desayuno. salida en tren hacia Bo-
lonia, capital de la emilia romagna. 
en el centro de la ciudad se conser-
van algunas de las numerosas torres 
medievales que en otros tiempos 
abundaban, y que fueron cayendo 

por efecto del tiempo, de las batallas 
o de terremotos. sorprende el equi-
librio precario de las supervivientes 
Garisenda y asinelli, inclinadas en 
ángulo casi imposible, desafiando 
la gravedad. Bolonia destaca por 
sus avenidas elegantes flanqueadas 
por kilómetros de pórticos techados, 
que invitan a andar sin descanso. la 
Piazza Maggiore es el centro vital 
de la ciudad, llena de estudiantes 
que paran a tomar un café entre 
clase y clase, rodeada de palacetes 
del s. Xiii, y presidida por la basílica 
inacabada de san Petronio. no hay 
que olvidar dedicar una hora a la 
Piazza santa stefano y su basílica, 
que en realidad es un conjunto de 
cuatro iglesias de diferentes tiempos 
que conforman un conjunto espec-
tacular, incluyendo en su interior la 
reproducción del santo sepulcro de 
Jerusalén y testimonios de la arqui-
tectura de los primeros cristianos. 
alojamiento.

Día 6 Bolonia / Ferrara / Bolonia
Desayuno. Tome el tren a ferrara, 
llamada la pequeña florencia por 
la similitud que tienen algunos de 
sus edificios con la ciudad vecina. 
Durante el renacimiento fue la ciu-
dad-estado de la gran familia D’este 
y por ello, el castillo estense es uno 

de los más impresionantes del país. 
rodeado de un foso de agua y con 
su marcado carácter medieval gra-
cias a sus cuatro torreones de pie-
dra, es sin duda la joya patrimonial 
de la ciudad. Pasee hasta la catedral, 
la Piazza Savonarola, flanqueada de 
palacios y fachadas de colores, y a la 
plaza del mercado. no olvide tomar 
un bocado en la que se considera 
la taberna más antigua del mundo, 
al Brindisi, que se jacta de haber 
tenido como habituales clientes a 
Tiziano o a copérnico, en el siglo XV. 
regreso en tren a Bolonia y continúe 
descubriendo la ciudad. alojamien-
to.

Día 7 Bolonia / Rávena / Bolonia
Desayuno. Hoy visite rávena, una de 
las joyas italianas menos conocidas. 
fue la capital del imperio romano de 
occidente, la equivalente ostrogoda 
de la constantinopla bizantina, y de 
esos siglos datan los ocho lugares 
Patrimonio de la Humanidad que 
alberga la ciudad. Quizás no pueda 
visitarlos todos en un día, por ello 
le recomendamos visitar la basílica 
de san Vitale y la de san apollinar 
el nuevo, donde los mosaicos le 
transportarán a un mundo místico, 
el Mausoleo de Gala Placidia y el 
baptisterio neoniano. si le queda 

saliDas 2018-2019

Base iBERiA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
florencia (4 noches) Delle nazionale / 

corona d’italia (3*)

Bolonia (3 noches) astoria / atlantic (3*)

PriMera
florencia (4 noches) c-club / 

ambasciatori (4*)

Bolonia (3 noches) Mercure Bologna 
centro / nH 
Bologna de la 
Gare (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles indicados en 
régimen de alojamiento y desayuno

 · Billetes de tren en clase turista para 
los trayectos: florencia-siena florencia,  
florencia-Bolonia, Bolonia-ferrara-Bo-
lonia, Bolonia-rávena-Bolonia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Traslado aeropuerto de florencia -hotel 
(no incluido): 35 € p.p. y trayecto.
Traslado hotel de Bolonia – aeropuerto 
de florencia: 148€ p.p. y trayecto.

Traslados hotel-estación o estación-hotel 
(no incluidos) en florencia o Bolonia: 
32 € por p.p. y trayecto.
consulte el suplemento aéreo por 
regresar desde el aeropuerto de Bolonia. 
Traslado hotel de Bolonia – aeropuerto 
de Bolonia: 25 € p.p. y trayecto.

algo de tiempo, no deje de visitar el 
sótano de la iglesia de santa eufe-
mia, donde en 1993 se descubrió los 
restos de una domus romana con 
13 salas de suelo de mosaicos per-
fectamente conservados. regreso a 
Bolonia y alojamiento.

Día 8 Bolonia / Florencia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional o por su cuenta al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a españa.

new
  

florencia

siena

Bolonia

ferrara

rávena

iTalia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 51 € (Opciones A y B) y 36 € (Opción C) (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT4

Temporadas

Turista Primera
opción a opción B opción c opción a opción B opción c

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind.
04 nov 18 - 13 feb 18 1.250  296  1.373  370  1.615  449  1.384  312  1.615  399 1.850  499  
10 Mar 19 - 23 oct 19 1.426  296  1.599  370  1.740  526  1.590  312  1.845  399  2.088  562  
10 nov 19 - 11 Dic 19 1.270  296  1.393  370  1.642  449  1.404  312  1.639  399  1.880  499  
Descuento de la porción aérea: 57 € + 51 € de tasas (opción a); 37 € + 51 € de tasas (opción B); 51 € + 36 € de tasas (opción c) 

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

Precio FiNAl DesDe 1.250 €iTalia roMÁnTica
6 días / 5 noches (opción B: 7 días / 6 noches; opción c: 9 días / 8 noches)

florencia, cinque Terre, Pisa, siena, san Gimignano, Valle del chianti, asís, roma, Venecia, 
Murano, Burano, Torcello, Milán, sirmione y Verona

eUroPa
italia

oPción a – 6 Días 
/ 5 nocHes

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

Día 2 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, disfrutaremos de un recorrido a 
pie de medio día, donde descubri-
remos los lugares de referencia de 
la bellísima capital toscana. cena y 
alojamiento.

Día 3 Florencia / Cinque Terre / 
Pisa / Florencia (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una maravillosa excursión a la her-
mosa región de cinque Terre. salida 
a Portovenere donde embarcaremos 
en un ferry regular que nos llevará 
a Monterosso. nuestro guía nos 
llevará a través de los viñedos situa-
dos en terrazas, antiguos olivares y 
donde gozaremos de unas especta-
culares vistas panorámicas. a conti-
nuación, salida a Vernazza. regreso a 
Portovenere y salida a Pisa para una 

breve parada donde admiraremos 
los exteriores de la famosa torre in-
clinada. llegada a florencia. cena y 
alojamiento. 

Día 4 Florencia / Siena / 
San gimignano / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia la ciudad 
medieval de siena. Paseo de la ciu-
dad, incluyendo (visitas exteriores) 
de la catedral, la Piazza del campo, 
donde tiene lugar el famoso Palio. 
Tiempo libre. Por la tarde, salida 
hacia la ciudad amurallada de san 
Gimignano. exploraremos y admira-
remos impresionantes monumentos 
románticos y góticos. regreso a flo-
rencia. cena y alojamiento.

Día 5 Florencia / Valle del Chianti 
/ Asís / Roma (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la famosa 
zona de chianti, donde admirare-
mos la famosa campiña de la Tos-
cana. continuación a asís, famoso 
lugar de peregrinación. Pasearemos 
por el laberinto de sus calles medie-
vales y visitaremos las Basílicas de 
santa clara y san francisco para ver 
una de las mayores colecciones de 

arte de italia. salida a roma. cena y 
alojamiento.

Día 6 Roma / España
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

oPción B – 7 Días 
/ 6 nocHes

Día 1 España / Venecia 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Milán. 
Traslado a nuestro hotel. resto del 
día libre. cena y alojamiento.

Día 2 Venecia / Murano / Burano / 
Torcello / Venecia (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un 
recorrido a pie de la serenissima, 
una de las más bellas ciudades del 
mundo, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. cami-
naremos a través de sus bellos mo-
numentos (visitas exteriores) como 
Palazzo Ducale, el famoso Puente 
de los suspiros o la Basílica de san 
Marco. Tiempo libre. Por la tarde, 
realizaremos una excursión a las 
islas de Murano, Burano y Torcello. 

Podremos admirar desde el barco, la 
iglesia de san Giorgio Maggiore, los 
jardines públicos, la punta de santa 
elena y el lido. llegaremos a Mura-
no, famosa por la industria de fabri-
cación de vidrio. la segunda parada 
es en la pintoresca isla de Burano, 
famosa por las casas coloridas de 
pescadores. salida a Torcello, primer 
centro de civilización de la laguna. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 3 Venecia / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia florencia. 
llegada y visita panorámica a pie de 
la ciudad. cena y alojamiento.

Días 4 al 7 
se corresponden con los días 3 al 6 del 
itinerario opción a (6 días/5 noches).

oPción c – 9 Días 
/ 8 nocHes

Día 1 España / Milán 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Venecia. 
Traslado a nuestro hotel en la isla de 
Venecia. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 2 Milán (Media pensión)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
una visita panorámica de medio día 
a pie de la capital financiera de Italia. 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

Opción A:
2018: nov: 07 · Dic: 05
2019: ene: 16 · feb: 13 · Mar: 13 y 27 · 
abr: 10 y 17 · May: 01, 08, 15, 22 y 29 · 
Jun: 05, 19 y 26 · Jul: 10 · ago: 28 · sep: 
04, 11, 18 y 25 · oct: 02, 09, 16 y 23 · 
nov: 13 · Dic: 11

Opción B:
2018: nov: 06 · Dic: 04
2019: ene: 15 · feb: 12 · Mar: 12 y 26 · 
abr: 09, 16 y 30 · May: 07, 14, 21 y 28 · 
Jun: 04, 18 y 25 · Jul: 09 · ago: 27 · sep: 
03, 10, 17 y 24 · oct: 01, 08, 15 y 22 · 
nov: 12 · Dic: 10

Opción C:
2018: nov: 05 · Dic: 03
2019: ene: 14 · feb: 11 · Mar: 11 y 25 · 
abr: 08, 15 y 29 · May: 06, 13, 20 y 27 · 

Jun: 03, 17 y 24 · Jul: 08 · ago: 26 · sep: 
02, 09, 16, 23 y 30 · oct: 07, 14 y 21 · 
nov: 11 · Dic: 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Milán 
(2 noches)

ibis Milano centro (3*)

Venecia 
(2 noches)

il Mercante di Venezia (3*)

florencia 
(3 noches)

Meridiana (3*)

roma (1 noche) fiamma / rome Garden (3*)

PriMera
Milán 
(2 noches)

Grand Hotel adi Doria / 
Una scandinavia (4*)

Venecia 
(2 noches)

all’angelo / Bonvecchiati (4*) / 
santa chiara (3*s)

florencia 
(3 noches)

Palazzo ricasoli / Kraft / 
Diplomat / ambasciatori (4*)

roma (1 noche) Donna laura Palace / 
Bettoja Massimo D’azeglio 
/ cicerone (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 5 ó 6 ó 8 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen alojamiento y desayuno.

 · cenas sin bebidas incluidas.
 · Traslados de entrada y salida.
 · circuito en autobús y guía acompa-

ñante bilíngüe español/inglés durante 

todo el recorrido, excepto primer y 
último día.

 · excursión de medio día en ferry a Mu-
rano, Burano y Torcello (opción B y c).

 · ferry desde Portovenere y Monterosso 
y Vernazza (1).

 · Guía local en español/inglés para las 
visitas de Milán, Venecia y florencia.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

conoceremos el corazón medieval 
de la ciudad, la Piazza dei Mercanti, 
el Teatro de la scala, construido en 
1776, no sólo un monumento, sino 
un verdadero templo dedicado a la 
música. accederemos a la majes-
tuosa galería Vittorio emanuele ii, 
un tesoro de la ingeniería dl s. XiX, 
y terminaremos en el famoso Duo-
mo de Milán, la tercera catedral más 
grande de europa. Tiempo libre. ce-
na y alojamiento.

Día 3 Milán / Sirmione / Verona / 
Venecia (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el encanta-
dor lago de Garda. llegaremos a 
sirmione situada a puertas del fa-
moso lago donde disfrutaremos de 
tiempo libre. continuación a Verona, 
donde realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad. salida a Venecia. 
llegada, cena y alojamiento.

Días 4 al 5 
se corresponden con los días 2 al 
3 del itinerario opción B (7 días/6 
noches).

Días 6 al 9 
se corresponden con los días 3 al 
6 del itinerario opción a (6 días/5 
noches).

new
  

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
circuito con guía acompañante a 
partir de 7 participantes. entre 2 y 6 
participantes, el tour se realizará con 
chófer-guía de habla hispana.
(1) si por causas meteorológicas no 
se pudiera embarcar para la visita de 
cinque Terre, se realizará desplazándose 
en tren.

Venecia

Verona

florencia
cinque 
Terre

Pisa

siena
san Gimignano

Valle del chianti

asís

roma

Milán sirmione

iTalia

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)

cod. eU1819iT5

Temporadas Doble Triple s. ind
06 ene 1.297  1.259  233  
24 feb - 24 Mar 1.270  1.235  227  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.320  1.282  227  
20 abr; 06 Jul - 07 sep 1.362  1.323  245  
27 abr - 29 Jun; 14 - 28 sep 1.345  1.305  233  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

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

royal nÁPoles y la 
cosTa aMalfiTana
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Vesubio, Pompeya, Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

eUroPa
italia

iTinerario 1 - Del 
06 ene al 24 Mar

Días 1 al 2 
igual que el itinerario 2.

Día 3 Nápoles / Vesubio 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. excursión al Vesubio 
(con subida en autobús hasta los 
1.000m), y posibilidad de alcanzar 
los 1.280m con un guía de vulca-
nólogo (con suplemento de pago 
directo, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten) almuerzo. 
salida a Pompeya y visita de las fa-
mosas excavaciones sepultadas por 
la erupción del Vesubio en el 79 d.c. 
regreso al hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del centro histórico 
donde admiraremos la iglesia de santa 
clara y su claustro, la catedral de san 

Gennaro, y sus pintorescas tiendas ar-
tesanales. almuerzo. Visita panorámica 
en autocar de la ciudad con parada en 
la Plaza del Plebiscito y visita del Pala-
cio real. salida hacia el área de saler-
no. llegada, cena y alojamiento.

Días 5 al 8 
igual que el itinerario 2.

iTinerario 2 - Del 
30 Mar al 12 ocT

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 / Herculano 
/ Pompeya / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Hercula-
no y Pompeya para la visita de las 
excavaciones que han devuelto los 
restos de las antiguas ciudades en-
terradas bajo las cenizas durante la 
erupción del Vesubio en el año 79 
d.c. almuerzo durante la excursión. 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4 Nápoles / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la zona de 
capodimonte donde visitaremos las 

catacumbas de san Gennaro y de 
la basílica paleocristiana construida 
en el s. V d.c., abandonada después 
del robo de los restos del santo. a 
continuación, visita del osario de 
fontanelle, donde albergan los res-
tos de las víctimas de las epidemias 
de la peste y el cólera. Breve parada 
en la basílica de santa María della 
sanità donde daremos un paseo pa-
ra apreciar el diseño barroco de los 
palazzos san felice y dello spagnuo-
lo. almuerzo. Por la tarde, visita del 
centro histórico donde admiraremos 
la iglesia de santa clara y su claus-
tro, la catedral de san Gennaro y las 
tiendas artesanales de san Gregorio 
armeno. salida hacia el área de sa-
lerno. llegada, cena y alojamiento. 

Día 5 Área de Salerno / Amalfi 
/ Sorrento / Positano / Área de 
Salerno (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia sorrento 
y visita de la ciudad. continuación 
a la aldea de Positano, una de las 
poblaciones más bellas de la costa 
Amalfitana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi. Almuerzo 
y tiempo libre. salida en ferry regular 
a salerno. regreso al hotel. cena y 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06
febrero: 24
Mar: 24 y 30
abr: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
nápoles 
(4 noches)

nH ambassador / naples / 
nuvó / Poseidon / Holiday inn 
napoli / esedra / Magri's (4*)

Área de 
salerno 
(3 noches)

Grand Hotel salerno / Holiday 
inn cava de Tirreni / H. del 
Principati Baronissi / san 
severino Park (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, 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 climatología lo 
permita, del 17 abr al 16 oct. en el resto 
de fechas se realizará por carretera.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 55 €.
Por razones operativas, la estancia podrá 
realizarse en un solo hotel durante todas 
las noches  o variar el número de noches 
previsto en cada zona.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de 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 la auténti-
ca mozzarella de búfala. Visita de la 
bodega y sus instalaciones. regreso 
a salerno y paseo por el centro. re-
greso al hotel. cena y alojamiento.

Día 7 Área de 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 y alojamiento.

Día 8 Nápoles / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

  
%+55

 

5%
OFERTA

 

Precio FiNAl DesDe 1.235 €

Mar Tirreno

caserta

nápoles
Vesuvio

Pompeya

capri

sorrento

Positano Amalfi

Área de 
salerno

Paestum
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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)

cod. eU1819iT6

Temporadas Doble Triple s. ind.
24 nov - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 abr; 05 - 26 oct 1.296  1.248  225  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 sep 1.320  1.268  225  
Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

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

eUroPa
italia

lo MeJor De PUGlia
8 días / 7 noches

Bari, Trani, san Giovanni e rotondo, Parque nacional de Gargano, alberobello, ostuni, lecce, otranto, locorotondo y Matera

Día 1 España / Área de Bari 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Bari. Tras-
lado al hotel y resto del día libre pa-
ra comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. cocktail de bienvenida y 
presentación del tour. alojamiento.

Día 2 Área de 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. 
llegada a Vieste, almuerzo y tiempo 
libre. Visita guiada del centro histó-
rico. regreso al hotel y cena. aloja-
miento.

Día 4 gargano / Castel del Monte 
/ Área de 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 / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de itria (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Grotte di 
castellana y visita de las grutas 
homónimas. 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 visita de su catedral románi-
co-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.

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 24
enero: 12
febrero: 16
Marzo: 16 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Gargano 
(2 noches)

ariae / Palace san Michele 
/ regio Manfredi (4*)

Área de Bari 
(2 noches)

nicotel Bisceglie / Park 
elizabeth / Villa / Grand 
d'aragona (4*)

Valle de itria 
(3 noches)

lo smeraldo / 
semiramide / resort dei 
normanni / riva Marina 
resort / cala Ponte resort 
/ Masseria caselli (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, 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 1/4 l 
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. 
30 €.

Por razones operativas, el número de 
noches previsto en cada zona podría 
variar.

Día 7 Valle de itria / locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia locorotondo 
y visita de la localidad. continuación 
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 Área de Bari / España
Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Bari para tomar el 
vuelo de regreso a españa.

  
%+55

 

5%
OFERTA

 

Precio FiNAl DesDe 1.208 €

iTalia

Vieste

Trani

otranto 

lecce

Matera

Área de Bari

Mar aDriÁTico

Gargano

Valle de itria
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT7

Temporadas Doble Triple s. ind.
05 nov 18 - 25 Mar 19
04 nov 19 - 09 Dic 19

1.235  1.229  224  

01 abr 19 - 28 oct 19 1.349  1.344  228  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

eUroPa
italia

royal sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, segesta, Trapani, agrigento, Piazza armerina, catania, etna, Taormina, siracusa, noto, Messina y cefalú

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

Día 2 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Monreale y visita de la catedral y su claus-
tro. regreso a  Palermo para visitar sus 
principales monumentos tales como la 
capilla Palatina y  la catedral de Palermo. 
además, realizaremos una visita panorá-
mica 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 Área de Palermo / Segesta 
/ Trapani / Selinunte / 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 ma-
ravilloso paisaje natural que lo rodea. 
continuación hacia la parte occiden-
tal de sicilia para la visita panorámica 
de Trapani con sus salinas. Visitare-
mos la zona de producción de la sal 
marina, rodeados por los molinos 
que permiten la elaboración de la  
famosa sal de Trapani.  continuación 
hacia la zona de selinunte donde nos 
dirigiremos a una casa rural  donde, 
antes de almorzar, podremos  degus-
tar el aceite de elaboración propia. 
Después del almuerzo,  salida hacia 
agrigento: “la ciudad más bella de 
los mortales" donde, hoy en día, se 
pueden admirar todavía diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. Vi-
sita del famoso y único valle de los 
Templos. cena y alojamiento.

Día 4 Agrigento / Piazza Armerina / 
Área de 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 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de 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). lle-
garemos hasta 1.800 metros de altitud 
y visitaremos los cráteres apagados, los 
llamados “crateri silvestri”. salida para 
almorzar en una casa rural a los pies 
del volcán donde podremos almorzar y 
degustar un vino de producción propia. 
continuación hacia Taormina, la cual se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca ro-
ca del monte Tauro (204 m. de altitud). 

Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir las románticas callejue-
las de la ciudad o para visitar el famoso 
teatro griego desde donde se puede 
gozar de un magnifico panorama, 
tanto del etna como del mar Jónico. 
regreso a catania. cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de 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 puente a siracusa. almuerzo. 
continuación hacia noto para visitar 
la capital del Barroco siciliano.  re-
greso a catania. cena y alojamiento.

Día 7 Área de Catania / Messina 
/ Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Messina para 
realizar una visita panorámica de la 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

2018
nov: 05, 12 y 26 · Dic: 03 y 17

2019
ene: 14 y 21 · feb: 11 y 25 · Mar: 04, 18 
y 25 · abr: 01, 08, 15, 20, 22 y 29 · May: 
06, 13, 20 y 27 · Jun: 03, 10, 17 y 24 · Jul: 
01, 08, 15, 22 y 29 · ago: 05, 12, 19 y 26 · 
sep: 02, 09, 16, 23 y 30 · oct: 07, 14, 21 y 
28 · nov: 04 y 18 · Dic: 02 y 09

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de 
Palermo 
(3 noches)

Palazzo sitano / Mercure 
(4*)

agrigento 
(1 noche)

Della Valle / Demetra / 
scala dei Turchi (4*)

Área de 
catania 
(3 noches)

Mercure catania excelsior 
/ nH catania / il Principe / 
nettuno (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, 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.

 · Visita panorámicas sin guía local 
en segesta, Trapani, catania, noto, 
Messina y cefalù.

 · Visitas libres en Villa romana del 
casale y en Taormina.

 · auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
siracusa.

 · seguro de inclusión.

 · Tasas locales de hoteles.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre el 
01 de abril y el 28 de octubre. rogamos 
consultar condiciones.

entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ por persona

Por razones operativas, la estancia en 
catania podría realizarse en Taormina en 
alguna salida.

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 Área de Palermo / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

  
%+55

  

5%
OFERTA

 

Precio FiNAl DesDe 1.229 €

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): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT8

Temporadas Doble Triple s. ind. s. MP
06 ene - 25 Mar 1.098  1.088  255  98  
30 Mar - 29 Jun; 07 sep - 26 oct 1.205  1.194  293  138  
06 Jul - 31 ago 1.168  1.158  293  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

eUroPa
italia

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 / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad de Palermo 
donde descubriremos sus iconos 
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 Área de Palermo / Cefalú / 
Piazza Armerina / Área de 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 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de 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 Área de Catania / isla de 
Ortigia / Siracusa (Media pensión)
Desayuno. Visita de esta maravillosa 
ciudad barroca, y de su original mer-
cado del Pescado con guía local. con-
tinuación a siracusa, la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada a 
mediados del s. Viii. almuerzo y salida 
a la zona arqueológica de siracusa, 
ubicada en la bella isla de ortigia, uni-
da a  tierra firme por un puente. Des-
cubriremos los restos de su glorioso 
pasado como el Templo de Minerva, 
transformado en catedral cristiana, el 
Templo de Apollo, el anfiteatro roma-
no o la legendaria fontana di arethu-
sa.  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 / 
Área de 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 

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

enero: 06, 13, 20 y 27
febrero: 03, 10, 17 y 24
Marzo: 03, 10, 17, 24 y 30
abril: 06, 13, 20 y 27
Mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10, 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
Área de 
Palermo 

Mercure / nH Palermo / 
cristal Palace (4*)

Área de 
catania 

nH Bellini / nettuno / nH 
catania (4*)

siracusa Jolly aretusa / Panorama (4*)

agrigento Hotel Dei Pini / Della Valle / 
Kore / Grand Mosè (4*)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía VUelinG, desde Barcelo-
na, 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.

 · 6 almuerzos y 1 cena, 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

Descuentos TUi senior y Venta 
anticipada válidos para salidas entre 
el 30 de marzo y el 26 de octubre. 
rogamos consultar condiciones.
consulte posibilidad de salir un día más 
tarde. el itinerario comenzando un día 
más tarde, el día 2 se realizará el día 7, y 
los días del 3 al 7 serán los días del 2 al 6.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 65€ 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.

típico a base de almendras antes de 
disfrutar de tiempo libre para pasear 
y visitar su maravillosa catedral o 
“chiesa Madre”. almuerzo. salida 
hacia Palermo. alojamiento.

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

 
%+55
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT9

Temporadas Doble Triple s. ind.
03 nov - 16 Mar 1.218 1.120 235  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

eUroPa
italia

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 / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
Traslado al hotel y resto del día libre. 
cena y alojamiento.

Día 2 Área de 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 / Área de 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 Área de Catania / Etna 
/ Taormina / Área de 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 ha-
cia Taormina, en la cumbre de la pin-
toresca roca del monte Tauro. Visita 
del teatro griego que tiene el etna y 
el mar Jónico como telón de fondo. 
Tiempo libre para realizar compras y 
para descubrir sus románticas calle-
juelas medievales. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 5 Área de Catania / Siracusa 
/ Noto / Área de Catania 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
mayor ciudad de la antigüedad  si-
ciliana. conoceremos la isla de or-
tigia, unida por un puente, donde 
se conservan el templo de Minerva 
transformado en catedral cristiana, 
la legendaria fuente de arethusa, el 
templo de apolo, el teatro griego y 
el anfiteatro romano. Almuerzo. Se-
guimos hacia noto, una de las ciu-
dades del llamado “jardín de piedra” 
del barroco siciliano, Patrimonio de 
la Humanidad. regreso a catania. 
cena y alojamiento.

Día 6 Área de Catania / 
Cefalú / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia catania y pa-
seo por el centro histórico. Tiempo 
libre a disposición y pequeño ten-
tempié por las calles de catania, para 
degustar una de sus especialidades 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

noviembre: 03 y 10
Diciembre: 01 y 08
enero: 12 y 19
febrero: 09 y 16
Marzo: 09 y 16

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de 
Palermo 

Palazzo sitano / cristal Palace 
/ Garibaldi / splendid la 
Torre (4*)

agrigento Kore / Villa romana / Dioscuri 
Bay Palace (4*)

Área de 
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 P con 
la compañía VUelinG desde Barcelo-
na, 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: 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

locales como 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 lu-
ces y colores. almuerzo. Visita de la 
ciudad y tiempo libre. salida en di-
rección la parte occidental de la isla. 
llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Área de Palermo / 
Monreale / Área de Palermo 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del casco histórico 
de Palermo. salida hacia Monreale 
para visitar su catedral y claustro. al-
muerzo. Tarde libre (del 02 Jun al 15 
sep el tiempo libre se disfrutará en 
la famosa playa de Mondello) cena y 
alojamiento.

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

  
%+55

 

Precio FiNAl DesDe 1.120 €

Mar Tirreno

etna
Área de 
catania

siracusanoto

Piazza  
armerinaagrigento

Monreale

Área de 
Palermo

cefalú

Mar MeDiTerrÁneo

Taormina

selinunte

Marsala

erice

14



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT11

Temporadas Doble Triple s. ind. s. MP
23 Mar - 02 nov 1.165  1.160  228  138  
Descuento de la porción aérea: 70 € + 39 € de tasas.

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

Precio FiNAl DesDe 1.160 €MaGna sicilia
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, cefalù, Messina, Taormina, etna, siracusa, ragusa, Piazza armerina, agrigento, selinunte, Trapani, erice y segesta

eUroPa
italia

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo.  
Traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Área de Palermo (Media pensión)
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 ca-
tedral de Palermo. almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a las catacum-
bas de los Benedictinos, a la famosa 
playa de Mondello y al santuario de 
santa rosalía situada en el Monte 
Pellegrino. alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / 
Cefalú / Messina / Taormina 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia cefalù, un 
maravilloso pueblo cerca del mar 

que presenta al visitante una mag-
nífica muestra artística de luces y 
colores. no olviden visitar la estu-
penda “cattedrale normanna” cuya 
construcción se remonta al 1.131 y 
el “lavatoio Medievale”. almuerzo. 
continuación a Messina para realizar 
un tour panorámico por la ciudad, 
que incluye la vista sobre el estrecho 
que separa sicilia del continente. 
continuación hacia Taormina, la cual 
se sitúa en la cumbre de la pinto-
resca roca del monte Tauro (204 m. 
de altitud). Tiempo libre para pasear 
por sus románticas callejuelas que 
conservan un encanto medieval pro-
pio. alojamiento.

Día 4 Taormina / Etna / Taormina
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”. almuerzo. regreso a Toarmi-
na. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de esta bella población o para 
visitar el famoso teatro griego desde 
donde se puede gozar de un magni-
fico panorama, tanto del Etna como 
del mar Jónico. alojamiento.

Día 5 Taormina / Siracusa / 
Ragusa (Media pensión)
Desayuno. salida hacia siracusa, la 
ciudad más grande la antigüedad 
fundada en el 734-733 ac y llamada 
syraka. Descubriremos la zona ar-
queológica ubicada en la bella isla de 
Ortigia, unida a tierra firme por un 
puente a siracusa. almuerzo. conti-
nuación a ragusa, “una isla dentro 
de la isla”, como la denominan quie-
nes la conocen bien. la ciudad fue 
dividida en dos, tras el terremoto 
de 1.693 y fue posteriormente re-
dificada. Hoy en día prácticamente 
unidas, ragusa ilba y la nueva ragu-

sa, surgen sobre dos colinas vecinas 
sobre profundas gargantas. Visita 
panorámica del casco histórico. alo-
jamiento.

Día 6 Ragusa / Piazza Armerina 
/ Agrigento / Selinunte 
(Media pensión)
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. sa-
lida a agrigento. llegada y almuerzo. 
Por la tarde, visita del famoso Valle 
de los Templos, donde hoy en día, 
aún se pueden admirar diez templos 
dóricos que se erigen en el valle. 
continuación a selinunte. llegada y 
alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base VuEliNg
Mínimo 2 personas

Marzo: 23
abril: 06, 20 y 27
Mayo: 11, 18 y 25
Junio: 01, 08 y 15
Julio: 06 y 20
agosto: 03 y 24
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 12 y 19
noviembre: 02

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Área de Palermo 
(3 noches)

Garibaldi / Giardino 
inglese / cristal 
Palace (4*)

Taormina (2 noches) caparena (4*)

ragusa (1 noche) Mediterráneo / 
Poggio del sole (4*)

selinunte (1 noche) admeto / althea (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados de entrada y salida.
 · 6 almuerzos en restaurantes típicos 

según itinerario.
 · Transporte en autocar de lujo 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.

 · Visita panorámicas sin guía local en 
cefalù, Messina, etna, ragusa, segesta, 
Trapani y erice.

 · Visitas libres en Villa romana del 
casale y en Taormina.

 · auriculares para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y 
siracusa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas locales de pernoctación.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
entradas no incluidas. el paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 72€ por persona.
Por razones operativas, la estancia en 
el área de Taormina podría realizarse en 
catania en alguna salida.

Día 7 Selinunte / Trapani / Erice 
/ Segesta / Área de Palermo 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia las salinas 
de Trapani y visita panorámica. con-
tinuación a erice, para la visita de 
este maravilloso pueblo medieval. 
almuerzo. continuación a segesta 
para visitar el templo dórico que se 
caracteriza, no sólo por su singular 
arquitectura, sino también por el 
maravilloso paraje natural en el que 
se encuentra. salida a Palermo. lle-
gada y alojamiento.

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

new
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT12

Temporadas
Turista superior

Doble s. ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 690  220  906  360  
01 - 31 Mar 890  318  1.030  435  
01 - 30 abr 999  398  1.230  525  
Descuento de la porción aérea: 41 € + 43 € de tasas

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

eUroPa
italia

coMBinaDo en Tren

iTalia en Tren
8 días / 7 noches

roma, florencia y Venecia

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.

Días 2 al 3 Roma
Desayuno. Días libres. Primero un 
gran imperio y luego la capital del 
cristianismo, roma conserva restos 
artísticos y monumentales de épo-
cas históricas muy diferentes. ade-
más de las clásicas visitas al coliseo, 
el foro y el Monte Palatino, en ro-
ma hay un gran número de iglesias, 
templos, museos, galerías, fuentes u 
obeliscos que merece la pena visitar. 
alojamiento.

Día 4 Roma / Florencia
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino florencia. llegada 
y traslado opcional al hotel. aloja-
miento.

Día 5 Florencia
Desayuno. Día libre. Visiten la ca-
tedral de santa Maria del fiore, 
conocida como el Duomo con sus 
anexos: campanile (parcialmente di-
señado por Giotto) y el Baptisterio. 
no dejen de ver la maravillosa Plaza 
della signoria y el “Ponte Vecchio”. 
alojamiento.

Día 6 Florencia / Venecia
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do opcional a la estación para tomar 
tren con destino Venecia. llegada 
y traslado opcional al hotel. aloja-
miento.

Día 7 Venecia
Desayuno. Día libre. Venecia es un 
conjunto de 120 islas unidas a través 
de puentes. no deje de visitar la Pla-
za san Marcos junto con su basílica, 
el Palacio Ducal donde podrá ver la 
importancia que tuvo Venecia en el 
pasado, y por ultimo subir a la Torre 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
roma (3 noches) regio / lazio (3*)

florencia (2 noches) Delle nazioni / corona 
d’italia (3*)

Venecia (2 noches) spagna / scandinavia 
(3*)

PriMera
roma (3 noches) Bettoja Massimo 

D’azeglio / noto (4*)

florencia (2 noches) Palazzo ognissanti / 
ambasciatori (4*)

Venecia (2 noches) Boscolo Bellini / 
Bonvecchiati (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

 · Billetes de tren roma-florencia y 
florencia-Venecia en segunda clase.

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

 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

suplemento traslados privados (sin 
asistencia) de entrada y salida entre las 
estaciones y los hoteles (mín. 2 pers): 
162 € por persona (total 4 trayectos)
Tasas locales: pago directo en los hoteles.
el itinerario puede realizarse en el 
sentido inverso.

del campanile, desde donde tendrá 
una de las mejores vistas panorámi-
cas de la ciudad. alojamiento.

Día 8 Venecia / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Venecia. Vuelo de regreso a españa.

Precio FiNAl DesDe 690 €

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

roma
Mar Tirreno

Mar aDriÁTico

iTalia

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)

cod. eU1819iT13

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Doble s.ind Doble s.ind
01 nov - 28 feb 578 40 35 715 84 52
01  - 30 Mar 625 55 46 745 92 62
01  - 30 abr 653 64 55 880 137 87
Descuento de la porción aérea: 36 € + 51 € de tasas

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

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal roMa
4 días / 3 noches

roma y ciudad del Vaticano

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
Desayuno. Hoy nos introduciremos 
en el arte, la cultura e historia de la 
ciudad eterna. Para ello, nos presen-
taremos  a primera hora de la maña-
na por nuestra cuenta en el punto 
de encuentro donde comienza la ex-
cursión programada para la mañana 
de hoy “roma clásica”. recorremos 
el centro histórico a pié, en el que 
visitaremos la Piazza della repub-
blica, la fontana di Trevi, el Panteón 
(entrada y visita guiada incluida), etc. 
hasta llegar a la Piazza navona don-
de disfrutaremos de tiempo libre 
hasta seguir nuestra ruta a lo largo 
de la Vía della conciliazione, dejando 

a nuestro lado el castelo sant’an-
gelo, llegaremos a la Basílica de san 
Pedro donde nuestro guía nos dará 
una explicación desde fuera de la 
misma. regreso al centro. Tiempo 
libre para el almuerzo. salida hacia 
el punto de encuentro para comen-
zar nuestra visita vespertina progra-
mada, “roma imperial”. llegaremos 
en autocar a la Piazza Venezia y 
continuaremos a pié por la Piazza 
del campidoglio, desde donde ten-
dremos unas vistas fantásticas del 
foro romano. seguiremos en auto-
car por delante del circo Massimo y 
la colina de aventino hasta llegar a 
la iglesia de san Pedro encadenado 
donde podremos admirar la estatua 
de Moisés de Miguel Ángel. Después 
llegaremos al símbolo de la ciudad, 
el coliseo (entrada y visita guiada 
incluida) fin de las visitas. resto del 
día libre. alojamiento. 

Día 3 Roma / Ciudad del Vaticano 
/ Roma
Desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuentro 
para comenzar la visita que nos lle-
vará a la ciudad del Vaticano, donde 
descubriremos los Museos Vaticanos 
(entrada incluida), la obra maestra 
del renacimiento, “la capilla sixti-
na”. Tiempo libre para disfrutar de 
los elementos artísticos que deco-
ran este lugar sacro. resto del día 
libre para seguir disfrutando de los 
encantos de la ciudad eterna o por 
qué no contratar alguna de las ex-
cursiones opcionales para completar 
su experiencia. alojamiento. 

Día 4 Roma / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar el traslado al 
aeropuerto de roma. Vuelo de re-
greso a españa.

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
roma (3 noches) regio / impero / Milani (3*)

PriMera
roma (3 noches) Bettoja Mediterraneo 

/ Bettoja Massimo 
D’azeglio / Quirinale (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto roma-fiumicino

 · Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: roma clásica – diaria; roma 
imperial – diaria excepto domingos; 
Museos Vaticanos – diarias excepto 
domingos o en caso de coincidir con 
ceremonias religiosas.

Precio FiNAl DesDe 578 €

eXcUrsiones oPcionales

los horarios de las excursiones 
opcionales pueden variar a partir del 
01 abr, rogamos consultar.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Nápoles y Pompeya
siguiendo la carretera de la costa lle-
garemos al barrio de pescadores de 
santa lucia y podremos admirar el 
impresionante castel dell’ovo (pa-
rada para tomar fotos). Visitaremos 
la Piazza del Plebiscito, el Palacio 
real, la Galería Umberto i y el impo-
nente Maschio angioino. llegada a 
Pompeya y almuerzo (incluido). Pos-
teriormente, visitaremos las excava-
ciones a pie con un guía local en un 
recorrido arqueológico a través de la 
antigua ciudad.
Precio: adulto 182 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Diarias
Inicio: 07.30h
Duración: 13 horas.

Roma Cristiana
iniciamos el recorrido con una visita 
a la scala sancta. Después, visita de 
la archibasílica de san Juan de le-
trán, la catedral de roma. continua-
ción por la antigua Vía apia, pasando 
por la maravillosa capilla del Domine 
Quo Vadis, antes de llegar a las cata-
cumbas de roma. Viaja a través de 
estas fascinantes catacumbas, los 
antiguos cementerios subterráneos 
utilizados por los cristianos cuando 
la tierra era escasa.
Precio: adulto 69 €
Salidas: Viernes y sábados.
Inicio: 14.00h
Duración: 3 horas.

Nápoles y Capri
siguiendo la carretera de la costa, 
llegaremos a nápoles. salida en ferry 
a capri. llegada y salida a anacapri 
desde donde disfrutarán de unas 
maravillosas vistas. almuerzo en 
restaurante local. regreso en ferry a 
nápoles. entrando al puerto de ná-
poles, no se pierda la oportunidad 
de admirar el espléndido Maschio 
angioino, la certosa de san Martino 
y el Palacio real. Tras desembarcar, 
regresaremos a roma en autocar.
Precio: adulto 208 € (almuerzo in-
cluido)
Salidas: Jueves, viernes y domingos.
Inicio: 07.30h
Duración: 13 horas.

Tivoli: Villa Adriana y Villa D’Este
Descubriremos las dos joyas de Tí-
voli, Villa adriana, construida por el 
emperador adriano para huir del 
Monte Palatino, y Villa del este, con 
sus increíbles fuentes y jardines.
Precio: adulto 95 €
Salidas: Jueves y domingos.
Inicio: 08.00h
Duración: 4 horas.

roma

iTalia

Mar Tirreno

Mar aDriÁTico

estado de la 
ciudad del Vaticano
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT14

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Dbl s.ind. Dbl s.ind.
01 nov - 28 feb 698 48 35 788 66 51
01 - 31 Mar 790 69 46 893 98 71
01 - 30 abr 843 82 49 1.074 116 84
Descuento de la porción aérea: 76 € + 39 € de tasas

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

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal Toscana
5 días / 4 noches

florencia, san Gimignano, región del chianti, siena, lucca y Pisa

los Medici. resto del día libre. alo-
jamiento.

Día 3 Florencia / San gimignano / 
Siena / Monterrigioni / Región del 
Chianti / Florencia
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar una vi-
sita por la Toscana. comenzaremos 
nuestra ruta deteniéndonos en san 
Gimignano, una de las más fascinan-
tes ciudades medievales y declarada 
patrimonio de la Unesco. Tiempo 
libre para la visita de la ciudad por 
su cuenta. salida a siena, llegada y 
visita guiada de la ciudad, donde 
conoceremos su emblemática Piazza 
del campo, el Museo contrada y su 
bellísima catedral. Por la tarde, salida 
a la medieval Monteriggioni, tiempo 
libre para su visita. salida a través 

de la espléndida región vinícola del 
chianti. nos detendremos en una 
vinería típica toscana donde visitare-
mos sus bodegas y viñedos, donde 
además realizaremos una deliciosa 
cata de vinos. regreso a florencia. 
alojamiento. 

Día 4 Florencia / lucca / Pisa / 
Florencia
Desayuno.  Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la ex-
cursión de hoy. a nuestra llegada a 
lucca, nuestro guía les llevará por las 
famosas murallas antes de acceder 
al centro histórico donde podrá ad-
mirar el increíble Anfiteatro Piazza, 
la Torre Giunigi, el Duomo di san 
Martino y la famosa calle de anticua-
rios. Tras un tiempo libre, saldremos 
hacia la ciudad histórica de Pisa, re-

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mín. 2 personas
Martes a viernes del 01 de noviembre al 
30 de abril

nUesTro Precio inclUye

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

 · Traslados de entrada y salida sin 
asistencia

 · alojamiento en el hotel previsto o 
similar de la categoría seleccionada, en 
habitación doble con desayuno. 

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
operativa de excursiones: Panorámica 
– lunes, miércoles, viernes y domingos; 
región del chianti – salidas lunes, 
miércoles, viernes y sábados; Pisa y lucca 
– salidas martes, jueves y sábados.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni garantizar la 
disponibilidad en los hoteles previstos.

nombrada por sus obras maestras 
de la arquitectura. a nuestra llegada, 
dispondrán de tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). a continua-
ción, visita guiada a pie de la ciudad, 
descubriremos la Piazza dei Mira-
coli donde podrán apreciar la Torre 
inclinada (exterior), el Baptisterio 
(exterior) y muchos otros sitios de 
interés. También visitará la catedral, 
obra maestra del arte románico. re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 5 Florencia / España
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de florencia. Vuelo 
de regreso a españa.

 

Precio FiNAl DesDe 698 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
florencia (4 noches) Delle nazioni / corona 

d’italia (3*)

PriMera
florencia (4 noches) club / ambasciatori (4*)

Día 1 España / Florencia
Vuelo regular con destino florencia. 
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir esta her-
mosa ciudad. alojamiento.

Día 2 Florencia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. realizaremos un 
fantástico paseo guiado a pie por las 
residencias de los Medici, donde co-
noceremos la historia, riqueza y se-
cretos de la dinastía más poderosa 
del renacimiento. continuación has-
ta llegar al magnífico Duomo, con la 
espectacular cúpula de Brunelleschi. 
llegaremos al Ponte Vecchio don-
de cruzaremos por el emblemático 
corredor Vasariano hasta llegar al 
Palazzo Piti, la tercera residencia de 

florencia

iTalia

Mar De liGUra

lucca

región del 
chianti

san Gimignano

Pisa

siena

18



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 43 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eU1819iT15

Temporadas

Turista Primera

Doble
noche extra

Doble
noche extra

Dbl s.ind. Dbl s.ind.
01 nov - 28 feb 598 65 46 668 87 64
01 - 31 Mar 785 127 87 685 110 69
01 - 30 abr 820 139 94 820 139 87
Descuento de la porción aérea: 45 € + 43 € de tasas

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

eUroPa
italia

esTancia con eXcUrsiones

royal Venecia
4 días / 3 noches

Venecia, Murano, Burano y Torcello

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

Día 2 Venecia
Desayuno. Mañana libre. Presenta-
ción en el punto de encuentro pa-
ra iniciar la visita de Venecia a pie. 
Gracias a este paseo, nos daremos 
cuenta de cómo la ciudad de Vene-
cia está construida sobre 118 islotes 
unidos por más de 400 puentes. 
cada islote tiene su función: el que 
aloja el hospital, la isla del cemente-
rio, los astilleros, el islote con el es-
tadio de futbol, etc. Durante nuestro 
recorrido nos alejaremos del bullicio 
de la plaza de san Marcos y reco-
rreremos las laberínticas calles de la 
ciudad. Disfrutaremos de un paseo 

mágico cerca de la zona de la fenice, 
sant’angelo y santo stefano. acom-
pañados por nuestro guía, llegare-
mos a la estación de góndolas de 
santa Maria del Giglio, desde donde 
realizarán un paseo en la embarca-
ción más romántica del mundo: la 
góndola. Durante el paseo en gón-
dola, visitaremos parte del famoso 
Gran canal y otros canales menos 
frecuentados. alojamiento.

Día 3 Venecia / Murano / Burano / 
Torcello / Venecia
Desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar 
la excursión de Murano, Burano y 
Torcello. Tras una corta navegación, 
llegada a la isla de Murano, mundial-
mente conocida por la fabricación 
de cristal desde el s. Xiii. Visita de 
una de las fábricas más famosas de 

la isla. continuación a Burano, isla 
de pescadores conocida también 
por los encajes de bolillos Merletto, 
inspirado en el tejido de las redes 
de pesca, y por sus casas de vivos 
colores. Por último, salida a Torce-
llo, donde se establecieron algunos 
de los primeros habitantes de la 
laguna. Torcello tuvo una gran im-
portancia durante el esplendor de 
Venecia, debido a los pantanos de 
la laguna salada que fueron la co-
lumna vertebral de su economía, y 
a sus estrechos vínculos comercia-
les y culturales con constantinopla. 
la isla ha caído desde entonces en 
decadencia, pero las reliquias de su 
gloria pasada permanecen, como la 
magnífica basílica bizantina de Santa 
Maria assunta, fundada en el 639 y 
que aún mantiene sus impresionan-
tes mosaicos a día de hoy. regreso a 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

 

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Venecia (3 noches) spagna / scandinavia (3*)

PriMera
Venecia (3 noches) Boscolo Bellini / 

Bonvecchiati (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 3 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida.

 · Visitas en servicio regular de habla his-
pana indicadas en el itinerario: Venecia 
a pie y paseo en góndola, excursión a 
Murano, Burano y Torcello.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida. operativa de 
excursiones: Venecia a pie y paseo en 
góndola - diaria excepto lunes y viernes; 
Murano, Burano y Torcello - diaria.

Tasas locales: pago directo en hotel.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

la plaza de san Marco y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 4 Venecia / España
Desayuno. a  la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

Precio FiNAl DesDe 598 €
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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)

cod. eU1819iT16

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 Pers. s. ind. 2 Pers. 3 Pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 nov - 30 nov; 01 ene - 28 feb 675 588 276 690 618 287 33 66
01 - 31 Dic; 01 - 31 Mar 706 628 305 729 656 316 33 66
01 - 30 abr 755 675 305 830 746 363 45 80
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

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

eUroPa
italia

fly & DriVe

nÁPoles y cosTa 
aMalfiTana a sU aire
8 días / 7 noches

Nápoles, Caserta, Pompeya, Ercolano, Amalfi, Ravello, Minori, Capri, Sorrento y Positano

Día 1 España / Nápoles
Vuelo regular con destino nápo-
les.  recogida del coche de alquiler 
y resto del día libre para comenzar 
a conocer la carismática ciudad de 
nápoles. alojamiento.

Día 2 Nápoles / Caserta / Campos 
Flegrei / Nápoles
Desayuno. salga a visitar caserta a 
primera hora, para evitar las colas 
de acceso. este palacio es conoci-
do como el Versalles de nápoles. 
continúe a los campos flegrei, una 
zona de actividad volcánica al nor-
te de nápoles. Podrá ver fumarolas, 
géisers y los vestigios de coladas de 
lava del Vesubio. regrese a nápoles 
y disfrute de sus animadas calles y 
su espectacular paseo marítimo. 
alojamiento.

Día 3 Nápoles / Pompeya / 
Ercolano / Nápoles
Desayuno. salida hacia Pompeya a 
primera hora, para evitar las multi-
tudes. le sorprenderá el estado de 
conservación de la ciudad romana 
que quedó sepultada por el Vesubio 
en el año 79 d.c., sobre todo, la Villa 
de los Misterios. en ercolano, podrá 
ver otro ejemplo igual de fascinante 
en la Villa de los Papiros. o si pre-
fiere lo natural, anímese a subir a 
pie los últimos 250m. hasta el cráter 
del volcán. regreso a nápoles. alo-
jamiento.

Día 4 Nápoles / Amalfi
Desayuno. Dedique una jornada a 
conocer los secretos de nápoles. la 
colina de san Gennaro esconde una 
basílica y las catacumbas aledañas. 

Podrá ver el pequeño pero maravi-
lloso Museo arqueológico con los 
mosaicos pompeyanos y la colección 
de arte erótico de los papas en el Ga-
binete secreto. Visite el duomo y el 
baptisterio, la capilla de san severo y 
el nápoles decimonónico de Umber-
to i entorno al Teatro san carlos y la 
calle Toledo. Por la tarde, salga hacia 
Amalfi. Llegada y alojamiento.

Día 5 Amalfi / Ravello / Minori / 
Amalfi
Desayuno. Ubicados a lo largo de 
la costa escarpada de la costiera 
Amalfitana, los pueblos que habitan 
sus laderas están considerados úni-
cos en el mundo, declarados Patri-
monio de la Humanidad. sus largos 
siglos de historia y su orografía les 
han dado diversas personalidades: 

Amalfi llegó a ser capital de una re-
pública, su duomo y palacetes dan fe 
de ello. en lo alto, en ravello encon-
trarán unas espectaculares vistas de 
la costiera. alojamiento.

Día 6 Amalfi / Capri / Amalfi
Desayuno. no deje de visitar la encan-
tadora isla de capri, para ello, tome el 
ferry en el puerto de Amalfi. Disfrutará 
del ambiente entorno a la Piazzeta y 
el aire "dolce vita" que conservan sus 
marinas. Podrá visitar la Gruta azul o 
subir a anacapri y ver alguna de las 
villas que se conservan como museos. 
Regrese en ferry a Amalfi. Alojamiento.

Día 7 Amalfi / Sorrento / Positano 
/ Amalfi
Desayuno. Dedique otra jornada 
a los pueblos de la costa. sorrento 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

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

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

es la ciudad más grande de la zo-
na, ligada antiguamente al culto de 
atenea y hoy ciudad universitaria 
y de playa. Positano y su vaivén de 
callejuelas salpicadas de cúpulas de 
cerámica y escaleras laberínticas en-
candila a todos sus visitantes. alo-
jamiento.

Día 8 Amalfi / Nápoles / España
Desayuno. salida en dirección al 
aeropuerto de nápoles para devo-
lución del vehículo de alquiler. Vuelo 
de regreso a españa.

  

Precio FiNAl DesDe 588 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa sUPerior
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / naples / 

real orto Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) Amalfi / Caporal 
(Minori) / Holiday 
(Praiano) (3*)

PriMera
nápoles (3 noches) Palazzo salgar / naples 

/ real orto Botánico (4*)

Amalfi (4 noches) la Bussola / Villa 
romana (Maiori) / art 
(Positano) (4*)

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

iTalia

caserta

nápoles

Pompeya

capri

sorrento
Positano

Amalfi

ravello
Minori

campos 
flegrei ercolano
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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)

cod. eU1819iT17

Temporadas

Grupo B Mejora coche 
(coche/semana)Turista sup. Primera

2 Pers. 3 pers. s. ind. 2 Pers. 3 pers. s. ind. Grupo c Grupo D
01 nov - 31 Mar 645 578 237 735 671 292 33 66
01 - 30 abr 745 660 285 825 738 353 45 80
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € de tasas.

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

eUroPa
italia

fly & DriVe

sicilia clÁsica a sU aire
8 días / 7 noches

Palermo, Monreale, erice, Trapani, segesta, Mazara del Vallo, agrigento, siracusa, catania, 
Monte etna, Piazza armerina, Messina, cefalú y Taormina

Día 1 España / Área de Palermo
Vuelo regular con destino Palermo. 
recogida del coche de alquiler. co-
mience a disfrutar de la carismática 
Palermo. alojamiento.

Día 2 Área de Palermo / Monreale 
/ Erice / Trapani / Área de Palermo
Desayuno. Visite el centro de Paler-
mo, con su grandiosa catedral y el 
Palacio real con el tesoro de la ca-
pilla Palatina. Por la tarde, acérquese 
a la catedral normanda de Monreale. 
Visite la pequeña “medina” de eri-
ce y su vecina Trapani, cuyo puerto 
ofrece una hermosa puesta de sol. 
alojamiento.

Día 3 Área de Palermo / Segesta / 
Mazara del Vallo / Agrigento
Desayuno. salga hacia segesta para 
ver el yacimiento de la antigua ciu-
dad griega. continúe hacia Mazara 
del Vallo, con su preciosa playa de 
arena clara. sobre las ruinas fenicias 
y normandas se reconstruyó una 
elegante ciudad barroca. Destaca su 
catedral de cúpulas brillantes. Ponga 
rumbo a agrigento. alojamiento.

Día 4 Agrigento / Siracusa
Desayuno. Visite el Valle de los 
Templos a primera hora, cuando 
aún haya pocos visitantes. el con-
junto, Patrimonio de la Humanidad, 

es testigo de la prosperidad de las 
ciudades griegas de la isla en la an-
tigüedad. continúe a siracusa, cu-
na de varios filósofos griegos, otra 
ciudad fundamental de la Grecia 
clásica. el casco antiguo se con-
centra en la península de ortigia. 
alojamiento.

Día 5 Siracusa / Área de Catania 
/ Taormina
Desayuno. Visite catania, una ciudad 
barroca abierta a la costa, luminosa 
y agradable. continúe a Taormina, 
que se encuentra en lo alto de un 
acantilado. Visite el anfiteatro griego 
y las callejuelas del casco medieval 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TUrisTa
Área de Palermo 
(3 noches)

Tonic (3*)

agrigento (1 noche) Tre Torri (3*)

siracusa (1 noche) Posta (3*)

Taormina (2 noches) isabella (3*)

PriMera
Área de Palermo 
(3 noches)

astoria Palace (4*)

agrigento (1 noche) Dei Templi (4*)

siracusa (1 noche) Jolly aretusa (4*)

Taormina (2 noches) ariston (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

 · 7 días de coche de alquiler elegido 
o similar y kilometraje ilimitado, con 
recogida y devolución en el aeropuerto 
de Palermo.

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

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

con permanentes vistas al mar. alo-
jamiento.

Día 6 Taormina / Monte Etna / 
Piazza Armerina / Taormina
Desayuno. Haga una incursión al in-
terior de sicilia, al cráter del monte 
etna y al pueblo medieval de Piazza 
armerina. Visite la Villa romana del 
casale, con los mejores mosaicos de 
sicilia. alojamiento.

Día 7 Taormina / Messina / Cefalú 
/ Área de Palermo
Desayuno. salga hacia Messina. su 
interesante casco viejo es un museo 
de arquitectura al aire libre. siga a 

Precio FiNAl DesDe 578 €

 

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

cefalú, un pueblo marinero tranqui-
lo. siga a Palermo. alojamiento.

Día 8 Área de Palermo / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Palermo. 
Vuelo de regreso a españa.

Palermo

siracusa
agrigento

iTalia

Taormina

catania

erice 

Mazara 
del Vallo
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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) 

cod. eU1819iT18

Temporadas

Grupo B Mejora de coche
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. Grupo c Grupo D
01 nov - 28 feb 815  746  33 66
01 - 31 Mar 885  812  33 66
01 - 30 abr 949  881  45 80
Descuento de la porción aérea: 30 € + 67 € de tasas.

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

eUroPa
italia

fly & DriVe

encanTos De PUGlia a sU aire
8 días / 7 noches

Área de Bari, alberobello, cuevas de castellana, Polignano a Mare, cisternino, ostuni, lecce, otranto, santa María de leuca, Gallipoli, 
Porto cesareo, Taranto, Matera y Metaponto

Día 1 España / Área de Bari / 
Alberobello
Vuelo regular con destino Bari. re-
cogida del coche de alquiler y salida 
al hotel en alberobello, la capital de 
los Trulli, con más de 1.400 conos 
de piedra de los 20.000 que quedan 
en la región, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. llegada y resto del día 
libre para una primera toma de con-
tacto. alojamiento.

Día 2 Alberobello / Cuevas 
de Castellana / Área de Bari / 
Polignano a Mare / Alberobello
Desayuno. salida hacia las cuevas 
de castellana, un extenso sistema 
de cavidades naturales subterrá-
neas, famosas por sus especta-
culares galerías internas, ricas de 
interesantes formaciones rocosas y 
cristalinas. continuación a Bari. la 
ciudad mantiene el encanto de las 
ciudades que han sabido conjugar 
el pasado y el presente. situada a 
orillas del adriático, en el tacón de la 
bota de italia, es una ciudad de con-
trastes donde las haya, con un pa-
sado romano, bizantino y sarraceno. 
salida hacia Polignano a Mare, uno 
de los lugares más bellos y turísticos 

de la región en los que podrán pa-
sear por su paseo marítimo. regreso 
y alojamiento.

Día 3 Alberobello / Cisternino / 
Ostuni / lecce
Desayuno. Hoy conocerán dos de 
las localidades más famosas de la 
región por su bellísima arquitectura 
blanca. nuestra primera parada será 
en cisternino. las antiguas murallas 
conservan aún en distintos puntos 
diseminados, y aparecen unidas a 
las dos torres cilíndricas angevinas, 
una junto al Palacio amati y la otra al 
Palacio capece. continuación a os-
tuni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Tiempo libre 
para visitar su centro histórico que 
conserva su estructura medieval, 
un laberinto de calles estrechas con 
elegantes arcos y escaleras, peque-
ñas plazas con algunas iglesias y edi-
ficios nobles sumamente interesan-
tes desde el punto de vista artístico. 
continuación a lecce. alojamiento.

Día 4 lecce / Otranto / lecce
Desayuno. Dediquen la mañana a 
conocer la bellísima ciudad de lecce, 

conocida como la “florencia del sur” 
y considerada como una de las joyas 
del Barroco italiano. no dejen de vi-
sitar la catedral, la Basílica de santa 
croce con su deslumbrante fachada, 
así como las principales calles del 
casco antiguo y los restos del anfi-
teatro romano. Tiempo libre para 
disfrutar de estas hermosa y anima-
da ciudad. salida hacia otranto, un 
lugar donde pequeñas callejuelas y 
calles blancas recorren el interior de 
sus murallas, dominadas por el gran 
castillo aragonés. De entre todas las 
obras de arte que podrán encon-
trar la ciudad, destaca la catedral 
de otranto, joya de la arquitectura 
románico-pugliese, edificada en el s. 
Xi, en cuyo interior está representa-
da en el suelo, escenas de la Biblia y 
ciclos épicos medievales. regreso a 
lecce. alojamiento.

Día 5 lecce / Santa María de 
leuca / gallipoli / lecce
Deayuno. salida hacia la zona más 
meridional de Puglia. comiencen 
con santa María de leuca, en la 
punta más al sur del salento, im-
presiona por sus colores y el silencio 
profundo que rodea la iglesia a la 
que debe el nombre, de acuerdo con 

una antigua creencia popular aquí se 
situaba el límite de la tierra. Tiempo 
libre hasta salida hacia Gallipoli, una 
ciudad que no puede enmascarar su 
pasado griego, puesto que su nom-
bre deriva de dos palabras en esa 
lengua, Kalé polis, cuyo significado 
puede traducirse como “ciudad bo-
nita”. está ubicada en el que sería el 
tacón de la bota del mapa de italia, 
sobre el Golfo de Taranto en el Mar 
Jónico. no dejen de visitar la fuen-
te Helénica, la iglesia de canneto, la 
catedral de santa Ágata, etc. regre-
so a lecce. alojamiento.

Día 6 lecce / Porto Cesareo / 
Taranto / Matera
Desayuno. salida en dirección Taran-
to. De camino, si lo desean pueden 
realizar una pequeña parada en Por-
to Cesareo, figura entre los destinos 
más valorados por la transparencia 
de su agua y por sus amplias pla-
yas de arena. llegada a Taranto, la 
ciudad de los dos mares. Podrán 
disfrutar del centro histórico de la 
ciudad, de su castillo aragonés, de 
su catedral o de su museo arqueo-
lógico. Prosecución a Matera, ciu-
dad excavada en la roca y en la que 
podrán visitar sus famosas “sassi” 

saliDas 2018-2019

Base VuEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

alberobello 
(2 noches)

Victor country Hotel / 
Trulli e Puglia resort (4*)

lecce (3 noches) Tenuta Monacelli / Grand 
Hotel di lecce / Dimora 
storica Torre del Parco 
1419 / Masseria stali (4*)

Matera 
(2 noches)

Palazzo Viceconte / la 
casa di lucio relais 
/ sant’angelo luxury 
resort (4*)

nUesTro Precio inclUye

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

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

 · coche de alquiler 7 días del grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.  

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

(grutas excavadas en la montaña), 
las cuales se encuentran dentro 
del Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por Unesco.  Descubran 
el Palazzo lanfranchi, la Piazza san 
Pietro caveoso, una cantina históri-
ca de 1.700, etc. alojamiento.

Día 7 Matera / Metaponto / 
Matera
Desayuno. salida hacia el Parque 
arqueológico de Metaponto, que 
conserva monumentos que narran la 
historia del lugar desde su fundación 
hasta la época romana. Podrán visi-
tar los restos del santuario urbano 
dedicado a apolo licio, la contigua 
ágora, el barrio de las cerámicas y el 
eje viario principal. en el área sacra 
se encuentran los mayores templos 
de estilo dórico; Heranion, apolli-
nion, Hera, apollo lykaiosc y atena. 
regreso a Matera. resto del día li-
bre. alojamiento.

Día 8 Matera / Área de Bari / 
España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Bari. Devolución del coche de alqui-
ler y vuelo de regreso a españa.

   

Precio FiNAl DesDe 746 €

oBserVaciones

Tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

Grupos de coche:
Grupo B: fiat Panda o similar (2-3 
adultos); Grupo c: lancia y o similar (2-4 
adultos, 3 maletas); Grupo D: fiat 500l o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

iTalia

Bari

Matera

Metaponto

Taranto

alberobello

Gallipoli

santa María 
de leuca

lecce

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

Precio final desde 759 €estancia con excursiones

Malta al coMPleto
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta azul, la Valletta, Medina, Vittoriosa, cospicua y senglea

euroPa
Malta

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. 
traslado al hotel y tiempo libre. alo-
jamiento.

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
desayuno. día completo para visitar 
la isla de Gozo. le impresionará el 
verdor de su campiña, su sereni-
dad y el contraste con la bulliciosa 
Malta. Verá los templos megalíticos 
de Ggantija, los edificios de este 
tipo más antiguos que existen en 
el mundo. a continuación, visita a 
la ciudadela en Victoria; la cala de 
xlendi y la Ventana azul en dwejra. 
regreso a Malta. alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta azul
desayuno. salida hacia el idílico 
pueblo pesquero de Marsaxlokk con 
sus coloridos luzzus, barcos típicos 
de pesca maltés, alineados a través 
de la bahía complementando el po-
pular mercado al aire libre que se 
celebra a lo largo del paseo maríti-
mo. seguimos hasta Wied iz Zurrieq, 
para tomar un paseo en barca por la 
Gruta azul, conocida por sus aguas 
cristalinas (el precio del paseo en 
barca no está incluido y está suje-
to a condiciones climáticas) a con-
tinuación, podrán conocer una de 

las pequeñas y recónditas aldeas de 
Malta, caminado por el laberinto de 
callejuelas que se encontrarán a su 
paso. alojamiento.

Día 4 la Valletta
desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita por las vibrantes calles de 
la Valeta para descubrir el encanto y 
la belleza de esta ciudad fortificada. 
la visita arranca desde los jardines 
de Barraca superior desde donde 
podrán admirar la panorámica del 
Gran Puerto. Veremos la catedral de 
san Juan y el oratorio. de camino 
a la calle república, podrán con-
templar los Grandes Maestres, y la 
plaza de San Jorge. La visita finaliza 
con un espectáculo audiovisual en el 
cual podrán conocer más profunda-
mente la historia de Malta a través 
de los siglos. alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
desayuno. salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de dingli. tras el al-

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, excepto lunes, del 01 de noviembre 
al 30 de abril

nuestro Precio incluye

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

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
habitación doble con desayuno, salvo 
el hotel dB san antonio en régimen 
de todo incluido.

 · traslados regulares de entrada y salida.
 · Visitas en servicio regular de habla 

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

oBserVaciones

Tasas locales: de pago directo en el hotel 
(sólo adultos, 0,50€ por persona y noche, 
hasta un máximo de 5 €).

suplementos obligatorios para cenas 
o almuerzos durante el periodo de 
navidad, consultar en la página 24.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta azul - domingos; la 
Valeta - lunes; Medina - martes, además 
viernes durante agosto y septiembre; 
las tres ciudades - miércoles. ninguna 
de las excursiones operará en los días 25 
de diciembre y 1 de enero.

 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Ma19

Hotel temporada dbl s.ind
noche extra

MP/nt Pc/ntdbl s.ind
the district Hotel (3*) 01 nov - 21 dic;  04 ene - 28 feb 865 266 51 39 - -

22 dic - 03 ene; 01 abr - 30 Jun; 01 -31 oct 1.060 463 79 67 - -
01 - 31 Mar 949 305 63 44 - -
01 - 31 Jul; 01 - 30 sep 1.112 515 86 74 - -
01 - 31 ago 1.179 582 95 84 - -

osborne (3*) 01 - 30 nov 1.017 296 72 43 22 -
01 - 23 dic 915 245 58 36 -
24 dic - 04 ene; 01 Mar - 30 abr; 
01 Jul- 31 ago

1.188 398 96 59 -

05 ene - 28 feb 966 296 65 101 -
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 1.294 410 111 59 -

Golden tulip Vivaldi (4*) 01 nov - 26 dic; 01 ene - 28 feb 759 177 38 26 20 40
27 dic - 02 ene 984 197 69 29
01 - 31 Mar 825 187 47 27
01 - 30 abr; 01 - 31 oct 987 204 70 30
01 - 31 May; 01 - 30 sep 1.040 204 77 30
01 Jun - 21 Jul 1.103 204 86 30
22 Jul - 31 ago 1.187 204 98 30

dB san antonio Hotel & 
spa (4*)

01 - 30 nov; 01 Mar - 13 abr 995 128 69 19 - -
01 - 21 dic; 05 ene - 28 feb 924 113 59 17 - -
22 dic - 04 ene; 14 - 30 abr 1.148 199 91 29 - -
01 - 31 May; 01 - 31 oct 1.231 206 103 30 - -
01 - 30 Jun 1.304 227 113 33 - -
01 - 13 Jul; 01 - 30 sep 1.409 416 128 59 - -
14 Jul - 31 ago 1.536 479 146 68 - -

Westin dragonara resort 
(5*)

01 - 30 nov; 01 - 31 Mar 1.249 661 104 97 55 110
01 - 26 dic; 03 ene - 28 feb 1.229 641 101 94
27 dic - 02 ene; 01 - 30 abr 1.532 947 144 137
01 May - 30 Jun; 16 sep - 31 oct 1.618 1.029 156 149
01 Jul - 15 sep 1.776 1.186 178 171

Grand excelsior (5*) 01 nov - 26 dic; 03 ene - 31 Mar 1.228 577 100 84 46 -
27 dic - 02 ene 1.329 557 115 82 -
01 - 30 abr; 01 - 31 Jul 1.475 726 135 106 -
01 May - 30 Jun; 01 ago - 31 oct 1.496 737 138 107 -

descuento de la porción aérea: 72 € + 59 € de tasas.

muerzo, visita de los Jardines de san 
antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. una última parada en 
el centro de artesanías de ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de europa. alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
desayuno. Hoy descubriremos la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-
leta conocida como las tres ciuda-

des: Vittoriosa, cospicua y senglea. 
tras pasear por sus calles estrechas, 
tomarán una dgahjsa, embarcación 
típica maltesa para hacer un mini 
crucero alrededor de las coloridas 
calas del Gran Puerto con increíbles 
vistas. tarde libre. alojamiento.

Día 7 Malta
desayuno. día libre en Malta. aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
desayuno. traslado al aeropuerto 
para tomar avión de regreso a es-
paña.

Malta

cozo

Medina Malta

Gruta azul
Marsaxlokk

cospicua

senglea
la Valeta

Mar Mediterrani
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cod. eu1819Ma21

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

Precio final desde 522 €

estancia

Malta
8 días / 7 noches

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
desde Barcelona

diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
octubre

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VuelinG, desde barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches de alojamiento en habitación do-
ble, en el hotel y el régimen seleccionado.

 · Tasas aéreas y combustible: 58 € (su-
jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 - 30 nov 779 72 43 
01 - 23 dic 677 58 36 
24 dic - 04 ene; 01 Mar - 30 abr; 01 Jul - 31 ago 950 96 59 
05 ene - 28 feb 728 65 101 
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 1.056 111 59 
sup. MP p.p. y noche 22
sup. obligatorio cena nochebuena: 51 € p.p / cena fin de año: 58 € p.p

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 26 dic; 01 ene - 28 feb 522 38 26
27 dic - 02 ene 747 69 29
01 - 31 Mar 588 47 27
01 - 30 abr; 01 - 31 oct 750 70 30
01 - 31 May; 01 - 30 sep 803 77 30
01 Jun - 21 Jul 866 86 30
22 Jul - 31 ago 950 98 30
sup. MP p.p. y noche 20
sup. Pc p.p. y noche 40
sup. obligatorio cena nochebuena: 71 € p.p / cena fin de año: 136 € p.p
sup. obligatorio almuerzo navidad o año nuevo: 77 € p.p

Precio final Por Persona
deluxe - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 - 30 nov; 01 - 31 Mar 1.016 104 97
01 - 26 dic; 03 ene - 28 feb 996 101 94
27 dic - 02 ene; 01 - 30 abr 1.299 144 137
01 May - 30 Jun; 16 sep - 31 oct 1.385 156 149
01 Jul - 15 sep 1.543 178 171
sup. MP p.p. y noche 55
sup. Pc p.p. y noche 110
sup. obligatorio cena nochebuena: 94 € p.p / cena fin de año: 267 € p.p

Precio final Por Persona
deluxe - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 26 dic; 03 ene - 31 Mar 989 100 84
27 dic - 02 ene 1.090 115 82
01 - 30 abr; 01 - 31 Jul 1.236 135 106
01 May - 30 Jun; 01 ago - 31 oct 1.257 138 107
sup. MP p.p. y noche 46
sup. obligatorio cena nochebuena: 117 € p.p / cena fin de año: 169 € p.p

Precio final Por Persona
comfort - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 21 dic;  04 ene - 28 feb 620 51 39
22 dic - 03 ene; 01 abr - 30 Jun; 01 -31 oct 816 79 67
01 - 31 Mar 704 63 44
01 - 31 Jul; 01 - 30 sep 867 86 74
01 - 31 ago 934 95 84

Precio final Por Persona
estándar - ti doble n. extra s. ind/nt
01 - 30 nov; 01 Mar - 13 abr 756 69 19
01 - 21 dic; 05 ene - 28 feb 685 59 17
22 dic - 04 ene; 14 - 30 abr 909 91 29
01 - 31 May; 01 - 31 oct 992 103 30
01 - 30 Jun 1.065 113 33
01 - 13 Jul; 01 - 30 sep 1.170 128 59
14 Jul - 31 ago 1.297 146 68
sup. obligatorio cena nochebuena: 51 € p.p / cena fin de año: 108 € p.p

Grand excelsior (5*)

Situación: Dentro de las fortificaciones del siglo XVI de la capi-
tal de malta, la Valeta.
Descripción: 428 habitaciones con aire acondicionado, baño, 
teléfono, televisión, minibar, facilidades para preparar té y café 
y caja de seguridad. 3 restaurantes, cinco bares, piscina exterior 
e interior, gimnasio, baño de vapor y sauna.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Descuento de la porción aérea: 
72 € + 58 € de tasas.

osBorne (3*)

Situación: En el interior de las antiguas murallas fortificadas 
de la Valeta.
Descripción: 63 habitaciones con aire acondicionado, tV pan-
talla plana por satélite, teléfono, secador de pelo, artículos de 
higiene, té y café. Jacuzzi y piscinas para adultos y niños en 
la azotea, con vistas a la ciudad y al puerto de Marsamxetto, 
además de solárium, restaurante buffet y bar.

Golden tuliP ViValdi (4*)

Situación: en el centro de st Julian, a 100 metros de las playas 
y escasos minutos del casino dragonara.
Descripción: 263 habitaciones con aire acondicionado, balcón, Wi-
fi gratis, tV por satélite, teléfono y minibar. Piscina en la azotea con 
vistas a la bahía, terraza/solárium, jacuzzi, spa y centro de bienes-
tar, sauna, gimnasio, 3 restaurantes, bares, billar y sala de juegos.

tHe district (3*s)

Situación: en la zona animada de st. Julian's, a escasos metros 
del centro comercial.
Descripción: incluye conexión a internet con Wi-fi, servicio de 
recepción 24 horas, ideal para ir con niños, accesible ( una ha-
bitación adaptada a personas con discapacidad en el estableci-
miento), garaje, servicio de traslado al aeropuerto.

Westin draGonara resort (5*)

Situación: frente al mar en st. Julian's y con acceso directo a 
su playa privada.
Descripción: 340 habitaciones todas ellas con espléndidas vis-
tas al mar y equipadas con aire acondicionado,caja de seguri-
dad, balcón o terraza y Wifi. 4 bares y restaurantes. Piscinas 
exteriores para adultos y niños, jacuzzi exterior, sauna, pista 
de tenis, gimnasio, salón de belleza, casino, galería de tiendas, 
facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

san antonio (4*)

Situación: se ubica en la bahía de st. Paul.
Descripción: 416 habitaciones con aire acondicionado, balcón, tV 
lcd vía satélite, Wifi gratis, secador de pelo, minibar y tetera/ca-
fetera. Pequeña playa privada, piscinas cubierta y al aire libre, spa 
con hidromasaje, baño de vapor y centro de fitness y club infantil.

euroPa
Grecia
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Gr23

temporadas

atenas clásica con extensión Meteora
turista Primera superior turista Primera superior

doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind.
01 nov - 31 Mar 935 249 1.108 295 1.230 379 1.140 296 1.323 350 1.448 435
01 abr - 30 Jun; 01 
sep - 31 oct

1.137 349 1.284 387 1.378 468 1.363 406 1.519 455 1.615 537

01 Jul - 31 ago 1.137 349 1.258 366 1.378 468 1.363 406 1.493 434 1.615 537
sup. MP atenas - 144 185 - 144 185
descuento de la porción aérea: 45 € + 82 € de tasas.

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

Precio final desde 935 €Grecia clásica y 
extensión Meteora
7 días / 6 noches (ext. a Meteora 8 días / 7 noches)

atenas, Micenas, epidauro, olympia, delfos y posible extensión a los 
monasterios de Meteora

euroPa
Grecia

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

Día 2 atenas
desayuno. recogida en punto cer-
cano a su hotel para emprender la 
visita de la ciudad. comenzamos 
en la acrópolis, la montaña al sur 
de atenas coronada por la ciudad 
clásica de los dioses. Veremos el 
Partenon, los Propíleos, el erecteion 
y aprenderemos sobre la cuna de la 
civilización occidental. seguiremos 
con la visita de la ciudad moderna: 
la plaza syntagma, el Parlamento, la 
tumba del soldado caído con su lla-
ma eterna… todo ello salpicado por 
ruinas antiguas, como las del arco 
de adriano, el templo de Zeus o el 
ágora, que conviven en armonía. 
acabaremos en Plaka, el barrio con 
más encanto de atenas. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 3 atenas / Corinto / 
Micenas / Epidauro / Olympia 
(Media pensión)
salida hacia el canal de corinto, 
una magnífica obra de ingeniería. 
Parada para contemplar las vistas. 
continuación hacia Micenas y visita 
de las ruinas de la capital del reino 
de agamenon, con la célebre tumba 
del rey y la Puerta de los leones. 
continuación a epidauro y visita de 
su teatro de perfecta acústica, con 
un escenario natural de fondo de 
belleza incomparable. acabamos en 
olympia. cena y alojamiento.

Día 4 Olympia / Delfos 
(Media pensión)
desayuno. Visita de olympia, una 
de las ciudades más importantes 
de la era clásica madura. Veremos 
su impresionante museo, que con-
serva obras clave de la Historia del 
arte. tiempo libre para el almuerzo. 

Salida hacia el magnífico puente que 
cruza la bahía de corintia. cruzando 
el pintoresco pueblo de lepanto, 
llegada a delfos. cena y alojamiento.

Día 5 Delfos / atenas
desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de delfos, cuyo santuario de 
apolo era una de las metas de pe-
regrinación más importantes de la 
antigüedad, a pies del Parnaso. re-
greso a atenas. alojamiento.

Día 6 atenas
desayuno. día libre en atenas. alo-
jamiento.

Día 7 atenas / España
desayuno. traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa.

extensión a Meteora

Días 1 al 4 
iguales que en el anterior programa.

Día 5 Delfos / Meteora 
(Media pensión)
desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de delfos, cuyo santuario de 
apolo era una de las metas de pere-
grinación más importantes de la an-
tigüedad, a pies del Parnaso. salida 
hacia Kalambaka, en la zona central 
de Grecia. el paisaje le sorprenderá 
por sus campos salpicados de aldeas 
encantadoras. cena y alojamiento 
en la región de Kalambaka.

Día 6 Meteora / atenas
desayuno. recorrido de la región de 
Meteora, una suerte de bosque de 
piedra, Patrimonio de la Humani-
dad, con altísimas columnas de roca 
caliza sobre la que se sitúan varios 

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
lunes, martes y domingos.

también miércoles, jueves y viernes del 
01 de abril al 31 octubre. 

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
atenas (4 noches) Hermes / athens 

center square / 
arion (3*)

olympia (1 noche) neda (3*)

delfos (1 noche) Hermes / olympic (3*)

Kalambaka (1 noche) orfeas (3*)

PriMera
atenas (4 noches) Herodion / fresh / 

titania (4*)

olympia (1 noche) arty Grand (4*)

delfos (1 noche) apollonia / amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) amalia (4*)

suPerior
atenas (4 noches) nJV Plaza / Wyndham 

Grand (5*)

olympia (1 noche) arty Grand (4*)

delfos (1 noche) apollonia / amalia (4*)

Kalambaka (1 noche) amalia (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · alojamiento 4 noches en atenas, en 
habitación doble y régimen de aloja-
miento y desayuno.

 · Visita panorámica guiada de atenas en 
autobús con guía de habla española y 
entrada incluida a la acrópolis.

 · circuito de 3 o 4 días con guía de 
habla española y entradas incluidas, en 
habitación doble y régimen de media 
pensión (cenas, sin bebidas).

 · Tasas aéreas y de carburante.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámica martes y viernes 
del 02 nov al 29 Mar y diaria del 02 abr 
al 31 oct.

excursiones oPcionales
Precios por persona

Museo de la Acrópolis
Martes y viernes del 02 nov al 29 Mar, 
17 €.
diarias del 01 abr al 31 oct, 19 €.
la visita guiada del Museo (incluye 
entrada) se añade a continuación de 

la panorámica de atenas que ya está 
incluida. duración: 1h.

Cabo Sunion
Miércoles del 07 nov al 27 Mar, 45 €.
lunes y viernes del 01 abr al 28 oct, 
56 €.
duración 4h (de 15.00 a 19.00h).

Cena en taberna con espectáculo griego
Martes y viernes, del 02 nov al 29 Mar, 
65 €.
Martes, jueves y sábados, del 01 abr al 
31 oct, 70 €.
incluye traslados, copa de ouzo, 
entremeses y cena. no incluye bebidas.
duración 3h (de 20.30 a 23.30h).

monasterios fundados entre los ss. 
x-xii, cuyas comunidades de mon-
jes siguen activas y habitando estos 
inaccesibles retiros. Visitaremos dos 
de ellos, a reconfirmar a su llega-
da a atenas según los horarios de 
apertura de la semana. regreso a 
atenas por la tarde, pasando por el 
escenario de las batallas termópilas 
y las hazañas del rey leonidas. alo-
jamiento.

Día 7 atenas
desayuno. día libre en atenas. le 
proponemos incluir alguna de las 
excursiones opcionales (vea la parte 
inferior de la página). alojamiento.

Día 8 atenas / España
desayuno. traslado al aeropuerto y 
vuelo de regreso a españa.

Corinto, Micena y Epidauro (con 
almuerzo)
Jueves del 01 nov al 28 Mar, 99 €.
Jueves y sábados del 04 abr al 31 oct, 
130 €.
duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). no incluye bebidas.

Delfos (con almuerzo)
Viernes del 02 nov al 29 Mar, 99 €.
lunes, miércoles y viernes desde 01 abr 
al 30 oct, 117 €.
duración día completo (regreso aprox. 
19.30h). no incluye bebidas.

Crucero por las Islas Sarónicas
diaria, del 01 abr al 31 oct, 168 €.
duración día completo. incluye traslados 
y almuerzo (sin bebidas).
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cod. eu1819Gr23

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

coMBinado de estancias y ferrys a la carta

islas GrieGas a la carta

cóMo funciona el coMBinado a la carta

1) elija qué destinos quiere combinar y encuentre 
el paquete de Vuelos + traslados + ferrys corres-
pondiente, más abajo.

2) consulte el precio de los hoteles en las páginas 
anteriores:
27 atenas
27 creta
28 Mykonos
28 santorini

Debe fijarse en la columna de precio de Noche 
extra/noche (y en el suplemento individual si fue-
ra el caso).

3) sume las noches de alojamiento en los hoteles 
elegidos en las fechas que desea viajar + el pa-
quete de Vuelos + traslados + ferrys.

El resultado es su precio final con tasas incluidas.

un ejemplo

combinado 2 noches atenas - 2 noches Mykonos 
- 3 noches santorini para el 02-09 Jun

1) eligimos el paquete de Vuelos + traslados + fe-
rrys opción atenas - Mykonos - santorini: 598€.

2) elegimos el hotel en atenas Hermes 3*, a 73€ 
por persona y noche: 73€ x 2 = 146€.
elegimos el hotel en Mykonos Beach 3*, a 65€ 
por persona y noche: 65€ x2 = 130€.
elegimos el hotel en santorini: theoxenia 3*a 96€ 
por persona y noche: 96€ x 3 = 288€.

3) sumamos todos los importes: 598€ + 146€ + 
130€ + 288€ = 1.162€ por persona, precio final 
con tasas incluidas para nuestro combinado ate-
nas, Mykonos y santorini.

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / 
VuElinG
Mínimo 2 personas

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista 
P con la compañía aegean air-
lines desde Barcelona, con una 
pieza de equipaje facturado.

 · traslados de entrada y salida 
en atenas-Pireo / Mykonos 
/ fira / Heraklion. consulte 
suplementos por hoteles 
ubicados en otros puntos de 
Mykonos, santorini y creta.

 · ferrys descritos en cada combina-
do, en butaca de clase economy. 
todos los ferrys previstos son 
hydroferry rápidos, excepto en el 
trayecto atenas Pireo-Heraklion, 
donde no hay hydroferry, sino 
barco rápido convencional.

 · seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tasas locales de pago directo en 
los hoteles.

suPleMentos traslados a 
otras PoBlaciones
Para hoteles ubicados en otras 
poblaciones diferentes a las 
incluidas en el paquete base, 
tenga en cuenta que se aplicarán 
los siguientes suplementos:

Mykonos
ano Mera / Kalo livadi / agrari / 
Kalafatis / elia / Paradise / super 
Paradise / Paraga: 5€ por persona 
y traslado.

santorini
Perivolos / Perissa: 2€ por 
persona y trayecto.
oia: 4€ por persona y trayecto.

creta
Gouves / ammoudara: 10€ por 
persona y trayecto.
Hersonissos: 18€ por persona 
y trayecto.
stalida / Malia: 20€ por persona 
y trayecto.
sissi: 25€ por persona y trayecto.
Panormo / agios nikolaos: 42€ 
por persona y trayecto.
rethymno: 62€ por persona y 
trayecto.
Plaka / elounda: 56€ por 
persona y trayecto.
Georgioupolis: 76€ por persona 
y trayecto.
chania: 105€ por persona y 
trayecto.
consulte la opción de volar al 
aeropuerto de chania y evitar 
suplementos altos de traslados.

PaQuete Vuelos+traslados+ferrys

 atenas  Mykonos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 € (67 € de tasas)

 atenas  santorini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 € (67 € de tasas)

 atenas  Mykonos  santorini    . . . . . . . . . . . . . 598 € (67 € de tasas)

 atenas  creta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 € (65 € de tasas)

 atenas  Mykonos  creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 € (65 € de tasas)

 atenas  santorini   creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 € (65 € de tasas)

 Mykonos  santorini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 € (79 € de tasas)

 Mykonos  creta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 € (78 € de tasas)

 santorini  creta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 € (78 € de tasas)

 Mykonos  santorini  creta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 € (78 € de tasas)

 atenas  Mykonos  santorini  creta  . . . . . . . . . . 725 € (65 € de tasas)

Precios por persona:

consúltenos si desea combinar otras islas. disponemos de precios para 
el resto de las islas cícladas: naxos, Paros, andros, tinos, Milos, amor-
gos, ios, siros, sifnos, síkinos y folegandros.

y también podemos realizarle presupuesto a medida para islas de otros 
archipiélagos griegos.
recomendamos no mezclar los archipiélagos entre sí, debido a que no 
hay buenas conexiones en ferry entre ellos, y posiblemente suponga 
hacer el combinado en avión, vía atenas.
- dodecaneso: rodas, Karpathos, Kos y symi.
- egeo norte: chíos, lesbos, samos y thassos.
- espóradas: skiathos, skopelos y alonissos.
- Jónicas: corfú, cefalonia, Zankynthos e Ítaca.

euroPa
Grecia

consiga fácilmente el combinado de sus sueños entre las islas Griegas, con o sin atenas. simplemente hay 
que sumar las noches de hotel que desee en cada isla, a los paquetes de vuelos, traslados y ferrys que en-
contrará más abajo.

Mar Jónico

Mar Mediterráneo

Mar eGeo

turQuÍa

Grecia

atenas

espóradas

Jónicas

dodecaneso

cíclades

egeo norte

26



cod. eu1819Gr24

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

estancia

atenas
4 días / 3 noches

Precio final desde 470 €

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
octubre. 

consulte otras ciudades de salida y lo 
suplementos aéreos.

estancia

creta
8 días / 7 noches

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 470 446 44 39
01 abr - 31 oct 559 520 73 59

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 642 554 97 67
01 abr - 31 oct 684 582 111 87
sup. MP p.p. y 
noche

41

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble triple* n. extra s.ind./noche
01 nov - 31 Mar 549 512 68 45
01 abr - 30 Jun; 01 
sep - 31 oct

613 557 90 66

01 Jul - 31 ago 593 543 83 60
sup. MP p.p. y noche 26

Precio final Por Persona
Vista ciudad - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 29 dic 630 42 13
02 ene - 30 abr 686 50 15
01 May - 21 Jun; 01 - 31 oct 805 67 23
22 - 30 Jun 765 67 23
01 Jul - 30 sep 849 79 32

Precio final Por Persona
superior vista ciudad - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 - 30 nov; 01 - 21 Jun; 01 - 30 sep 688 55 16
01 - 29 dic; 01 Mar - 30 abr 653 45 10
02 ene - 28 feb 674 48 16
01 - 31 May; 01 - 31 oct 723 55 16
22 Jun - 31 ago 844 78 23

Precio final Por Persona
superior - Hd doble n. extra s. ind/nt
01 nov - 29 dic 704 51 36
02 ene - 31 Mar 725 54 38
01 abr - 21 Jun; 01 - 31 oct 872 75 47
22 - 30 Jun 832 75 47
01 Jul - 30 sep 930 73 58
sup. MP p.p. y noche 26

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P con 
la compañía VuelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado.

 · traslados privados de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 88 € 
desde Barcelona.

oBserVaciones

Descuento de porción aérea: 
45 € + 88 € de tasas

Precios no válidos en fechas de Maratón 
de atenas, Puentes, navidad, fin de año 
y semana santa. consulte suplementos 
en estas fechas.

Precio final desde 630 €

salidas 2018-2019

Base  aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de abril al 31 de octubre.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P con la 
compañía aeGean airlines (01 nov 
- 21 Jun y 01 - 31 oct) o VuelinG (22 
Jun - 30 sep), sin equipaje facturado.

 · traslados privados de entrada y salida.
 · alojamiento 7 noches en habitaciones 

dobles y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Tasas aéreas y combustible: 76 € 
desde Barcelona

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Descuento de porción aérea: 
01 Nov - 21 Jun y 01 - 31 Oct: 106 € + 
76 € de tasas. 
22 Jun - 30 Sep: 75 € + 76 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

fresH (4*)

Situación: céntrico, a escasa distancia de los barrios de Mo-
nastiraki y Plaka.
Descripción: con un diseño vanguardista con accesorios dise-
ñados por Philip starck y artemide, cuentan además con aire 
acondicionado, baño completo con secador de cabello, teléfo-
no, televisión y Wifi. Bar y restaurante con vistas a la acrópolis, 
piscina, gimnasio, sauna baño de vapor.

HerMes (3*)

Situación: en una zona tranquila de Plaka, a solo 2 calles de la 
estación de metro de syntagma y de la calle comercial ermou.
Descripción: las habitaciones tienen suelo de parquet, a/c, tV 
satélite, minibar, caja fuerte, y baño completo privado de mar-
mol con ducha o bañera con secador de pelo. algunas habita-
ciones cuentan con un balcón y otras con una ventana amplia. 
dispone de un jardín en la azotea y conexión Wi-fi gratuita en 
todas sus instalaciones.

WyndHaM Grand (5*)

Situación: a pocos pasos de Monastiraki y cerca de Plaka, en 
pleno centro de atenas.
Descripción: Habitaciones modernas y acogedoras con suelo 
de parquet, incluye todas las comodidades. el hotel tiene res-
taurante y bar panorámico, con vistas a la acrópolis y el mar. 
también dispone de piscina abierta, spa, gimnasio completo y 
conexión Wi-fi gratuita en todas las zonas.

astoria caPsis (4*)

Situación: en el centro de Heraklion, lugar ideal durante el in-
vierno pues Heraklion ofrece numerosos atractivos culturales 
y restaurantes.
Descripción: las habitaciones están recientemente renova-
das, con decoración en tonos de la tierra, mobiliario sencillo y 
moderno, aire acondicionado, tV satélite, caja fuerte, minibar, 
Wifi gratuito y baño completo con secador de pelo y amenities.

Galaxy (5*)

Situación: ubicado en el centro de Heraklion, con la playa a 25 minu-
tos a pie, se ha convertido en uno de los hoteles de lujo de referencia 
de creta gracias a su completa renovación en los últimos 3 años.
Descripción: 127 habitaciones con colores cálidos, el máximo 
confort, todas las instalaciones de un hotel de lujo, Wifi gratui-
to, gimnasio y wellness club, la mayor piscina de agua dulce de 
Heraklion, 2 restaurantes de alta gastronomía y parking gratuito.

lato BoutiQue (3*)

Situación: Pequeño y coqueto hotel ubicado frente al puerto 
de Heraklion, a 30min de la playa.
Descripción: decoración moderna con colores cretenses, mo-
biliario funcional, mínimo de 18m2 y vistas a patio interior o 
ciudad. Posibilidad de habitación superior con vistas al mar. 
Wifi gratuito en todo el hotel.
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estancia

MyKonos

Precio final Por Persona
estándar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01- 30 nov; 01 abr - 31 May; 
20 sep - 31 oct

480 43 28

01 - 21 Jun 546 65 58
22 - 30 Jun 468 65 58
01 - 20 Jul; 29 ago - 19 sep 579 90 75
21 Jul - 28 ago 684 137 97

Precio final Por Persona
Vista mar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01 - 30 nov; 01 - 31 Mar 508 52 39
01 dic - 28 feb 490 46 36
01 - 26 abr; 15 - 31 oct 607 83 73
27 abr - 24 May; 01 - 14 oct 685 111 92
25 May - 21 Jun 850 166 148
22 Jun - 08 sep 772 227 206
09 - 30 sep 955 166 148

Precio final Por Persona
Vista mar - Hd doble n. extra s.ind./noche
01 - 30 nov; 15 ene - 25 abr; 
01 - 31 oct

756 128 128

26 abr - 31 May 936 188 188
01 - 21 Jun 1.107 245 245
22 - 28 Jun; 30 ago - 15 sep 1.029 245 245
29 Jun - 29 ago 1.326 344 344
16 - 30 sep 858 188 188
sup. MP p.p. y noche 43

Precio final Por Persona

temporadas

estándar - Hd Vista caldera - Hd

dbl tpl
n. 

extra
s.ind. 
/ n dbl tpl

n. 
extra

s.ind. 
/ n

01 nov - 31 Mar 550 500 73 49 599 537 103 49
02 - 30 abr; 
01 - 31 oct

499 458 73 49 599 525 103 44

01 May - 10 Jul 568 509 96 70 650 567 120 68
11 Jul - 30 sep 634 554 118 86 730 630 147 100

Precio final Por Persona
deluxe - Hd dbl tpl n. extra s.ind./n
01 nov - 31 Mar 588 698 89 89
02 - 30 abr; 16 - 31 oct 555 665 89 89
01 - 31 May; 01 - 15 oct 696 760 121 136
01 Jun - 30 sep 816 836 176 176

Precio final Por Persona
estándar - Hd dbl tpl n. extra s.ind./n
01 -30 nov 578 578 76 76
01 Mar - 01 abr 590 590 76 76
02 abr - 31 May; 01 - 31 oct 512 512 76 76
01 Jun - 15 Jul; 01 - 30 sep 605 650 107 107
16 Jul - 31 ago 695 746 137 137
sup. MP p.p. y noche 29

Precio final desde 480 €

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas

Martes, viernes y domingos, del 01 de 
noviembre al 31 de marzo
diarias, del 01 de abril al 31 de octubre

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P 
con la compañía aeGean airlines 
(01 nov al 21 Jun y 01 al 31 oct) o 
VuelinG (22 Jun al 30 sep) desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

 · traslados de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones do-

bles y régimen de alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y combustible: 79 € 

desde Barcelona

oBserVaciones

Descuento de porción aérea: 
del 01 nov al 21 Jun y 01 al 31 oct: 
125 € + 79 € de tasas.
del 22 Jun al 30 sep: 66 € + 79 € de tasas.

Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

estancia

santorini
4 días / 3 noches

Precio final desde 499 €

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y domingos del 01 nov 
al 31 Mar.
diarias, del 01 abr al 31 oct.

nuestro Precio incluye

 · Billete linea regular clase turista P con la 
compañía aeGean airlines (del 01 nov 
al 01 abr) o VuelinG (del 02 abr al 31 oct) 
desde Barcelona, sin equipaje facturado.

 · traslados colectivos de entrada y salida.
 · alojamiento 3 noches en habitaciones do-

bles y régimen de alojamiento y desayuno.
 · Tasas aéreas y combustible: 83 € 

desde Barcelona

oBserVaciones

tasas locales de pago directo.
suplemento por traslado privado de 
entrada y salida: 45 € p.p.
Descuento de porción aérea: 
del 01 nov al 01 abr: 125 € + 83 € de tasas.
del 02 abr al 31 oct: 66 € + 83 € de tasas.
Precios no válidos en fechas de Puentes, 
navidad, fin de año y semana santa. 
consulte suplementos para estas fechas.

leto (4*)

Situación: en una posición privilegiada en Mykonos capital,con 
vista panorámica sobre el antiguo puerto. a 700m de la peque-
ña Venecia y los molinos.
Descripción: Habitaciones completamente equipadas, con 
suelo de parquet y colores neutros y elegantes. su restaurante 
es conocido por su cocina griega. ambiente tradicional egeo y 
Wi-fi gratuito en todo el hotel.

MyKonos BeacH (3*)

Situación: este complejo típico de las cícladas se encuentra en 
la playa de Megali ammo.
Descripción: todas las habitaciones presentan una decoración 
sencilla que combina con el estilo tradicional de las islas, dispo-
ne de tV vía satélite y blacón con vistas al mar. el hotel cuenta 
con snack-Bar, restaurante, piscina, jacuzzi, spa y el Parking y 
el wifi son gratuitos. Cerrado del 01 Dic al 31 Mar.

seMeli (5*)

Situación: en el centro de Mykonos capital, a 500m del puerto 
y a 100m de la parada del autobús.
Descripción: Habitaciones luminosas decoradas en blancos y 
neutros en estilo moderno con encanto, equipadas con aire 
acondicionado, ventanas insonorizadas, pequeño balcón, mini-
bar, tV satélite y baño con secador. restaurante a la carta, pis-
cina exteror y solarium con terraza y bar, lounge, spa, parking 
y Wi-fi en todo el hotel. cerrado del 01 dic al 15 ene.

dana Villas (4*)

Situación: construido sobre la ladera de firostefani, a 800m 
del centro de Fira, lo que permite que se goce de magníficas 
vistas a la caldera desde la mayor parte de las instalaciones y 
habitaciones.
Descripción: sus habitaciones guardan el decoro de la arqui-
tectura tradicional de las islas, a la vez que incorpora todas las 
comodidas: aire acondicionado, tV satélite, minibar, internet 
wifi, caja fuerte y baño con cabinas de ducha y secador de pelo. 
Piscina, un bar junto a la piscina, restaurante, terraza panorá-
mica sobre la caldera de santorini.

sPlendour resort (5*)

Situación: en firostefani, a 10 mins a pie del centro de fira, en lo 
alto del acantilado de santorini, con maravillosas vistas a la caldera.
Descripción: 59 espaciosas habitaciones de elegante decoración, 
todas con espectaculares vistas al mar de la caldera de santorini, 
con suaves tonos neutros para mantener un ambiente de relaja-
ción. el hotel tiene una pequeña zona privada de playa en la parte 
de abajo, una terraza amplia para tomar el sol, piscina al aire libre, 
jardines, un bar y Wi-fi gratuito. cerrado del 01 dic al 28 feb.

tHeoxenia (3*)

Situación: localizado en fira, en pleno centro de la capital, con 
vistas a la caldera.
Descripción: este hotel sencillo y agradable es la elección idó-
nea para disfrutar de un buen desayuno, todas las comodi-
dades y el ambiente tradicional griego, sin que se dispare el 
precio del paquete.

euroPa28



Precio final Por Persona 
tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

temporadas

atenas y Mykonos atenas, Mykonos y santorini
turista Primera superior turista Primera superior

dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind.
01 - 30 nov 760 229 870 290 1.262 713 990 2.330 1.105 435 1.276 618
01 dic - 28 feb - - 847 279 - - - - 1.093 429 - -
01 - 31 Mar - - 870 290 1.262 713 - - 1.105 435 1.276 618
01 - 26 abr 850 289 1.060 490 1.304 773 1.049 321 1.210 545 1.304 658
27 abr - 24 May 850 289 1.173 566 1.544 1.013 1.118 384 1.363 679 1.424 778
25 - 31 May 850 289 1.393 790 1.544 1.013 1.118 384 1.473 791 1.424 778
01 - 21 Jun 938 409 1.393 790 1.772 1.240 1.162 444 1.473 791 1.630 985
22 - 30 Jun 938 409 1.637 1.022 1.772 1.240 1.162 444 1.760 1.072 1.630 985
01 - 20 Jul 1.038 477 1.616 998 2.168 1.637 1.278 526 1.746 1.060 1.829 1.183
21 Jul - 28 ago 1.226 565 1.616 998 2.168 1.637 1.372 570 1.746 1.060 1.919 1.273
29 ago - 15 sep 1.038 477 1.409 806 1.772 1.240 1.278 526 1.646 964 1.630 985
16 - 30 sep 874 305 1.393 790 1.544 1.013 1.196 440 1.638 956 1.517 870
01 - 31 oct 850 289 1.117 526 1.304 773 1.049 312 1.239 563 1.304 658
descuento de la porción aérea: 100 € + 67 € de tasas. 

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

Precio final desde 760 €

coMBinado de estancias

atenas y 
MyKonos
8 días / 7 noches

atenas y Mykonos

euroPa
Grecia

Día 1 España / atenas
Vuelo regular con destino atenas.  
traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Días 2 al 3 atenas
desayuno. días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
no deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza syntagma, ascender a la 
acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 25). alojamiento.

Día 4 atenas / Mykonos
desayuno. traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. tiempo libre y alojamiento.

Días 5 al 7 Mykonos
desayuno. días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. alojamiento.

Día 8 Mykonos / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

new
 

coMBinado de estancias

atenas, MyKonos 
y santorini
8 días / 7 noches

atenas, Mykonos y santorini

Precio final desde 990 €

Día 1 España / atenas
Vuelo regular con destino atenas.  
traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Día 2 atenas
desayuno. días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
no deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza syntagma, ascender a la 
acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 25). alojamiento.

Día 3 atenas / Mykonos
desayuno. traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 

llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. tiempo libre y alojamiento.

Día 4 Mykonos
desayuno. días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
desayuno. traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a san-
torini, la isla de la media luna. lle-
gada a fira, la capital, y traslado al 
hotel. tiempo libre y alojamiento.

Días 6 al 7 Santorini
desayuno. días libres para disfrutar 
de los pueblos de santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31de 
octubre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
atenas Hermes / Plaka (3*)

Mykonos Mykonos Beach 
/ Mykonos View / 
alkistis (3*)

santorini theoxenia / Kamari 
Beach / Memories 
Beach (3*)

PriMera
atenas fresh / Herodion 

(4*) / 
athens center 
square (3*)

Mykonos leto / Porto 
Mykonos / de 
light (4*)

santorini dana Villas / el 
Greco / aegean 
Plaza (4*)

suPerior
atenas nJV Plaza / 

Wyndham Grand / 
royal olympic (5*)

Mykonos Princess of Mykonos 
/ san Marco * 
tharroe (5*)

santorini the Majestic / 
semeli / canaves 
oia / sun rocks (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con la 
compañía aeGean airlines (01 nov 
a 21 Jun y 01 a 31 oct) o VuelinG 
(22 Jun a 30 sep) desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · estancia de 7 noches en los hoteles 
indicados o similares, en habitación 
doble y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · traslados de entrada y salida en cada 
punto.

 · Billetes de ferry indicados en el itinera-
rio en butaca de clase económica.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles.

ambiente, así como de sus playas. 
alojamiento.

Día 8 Santorini / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

29



Precio final Por Persona 
tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

temporadas

atenas y santorini atenas, Mykonos, santorini y creta
turista Primera superior turista Primera superior

dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind. dbl s. ind.
01 - 30 nov 880 313 1.019 490 1.054 505 1.129 258 1.253 378 1.429 614
01 dic - 28 feb - - 1.019 490 - - - - 1.220 360 - -
01 - 31 Mar - - 1.019 490 1.054 505 - - 1.233 366 1.435 618
01 - 26 abr 970 373 1.085 554 1.096 565 1.203 302 1.339 476 1.505 676
27 abr - 24 May 1.062 457 1.213 682 1.096 565 1.283 344 1.479 590 1.625 796
25 - 31 May 1.062 457 1.213 682 1.096 565 1.283 344 1.589 702 1.775 796
01 - 21 Jun 1.062 457 1.213 682 1.220 689 1.327 420 1.589 702 1.798 972
22 - 30 Jun 1.062 457 1.433 902 1.220 689 1.327 420 1.867 942 1.798 972
01 - 20 Jul 1.150 521 1.412 878 1.220 689 1.445 504 1.853 930 1.995 1.192
21 Jul - 28 ago 1.150 521 1.412 878 1.340 779 1.539 548 1.853 930 2.055 1.252
29 ago - 15 sep 1.150 521 1.433 902 1.220 689 1.445 504 1.699 820 1.797 994
16 - 30 sep 1.150 521 1.433 902 1.220 689 1.363 418 1.699 812 1.683 880
01 - 31 oct 970 361 1.085 554 1.096 565 1.237 312 1.387 506 1.505 676
descuento de la porción aérea: 88 € + 67 € de tasas.

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

Precio final desde 880 €

coMBinado de estancias

atenas y 
santorini
8 días / 7 noches

atenas y santorini

euroPa
Grecia

Día 1 España / atenas
Vuelo regular con destino atenas.  
traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Días 2 al 3 atenas
desayuno. días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
no deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza syntagma, ascender a la 
acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 25). alojamiento.

Día 4 atenas / Santorini
desayuno. traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a santorini, la 
isla de la media luna. llegada a fira, 
la capital, y traslado al hotel. tiempo 
libre y alojamiento.

Días 5 al 7 Santorini
desayuno. días libres para disfrutar 
de los pueblos de santorini con ca-
sas blancas, cúpulas azules y mucho 
ambiente, así como de sus playas. 
alojamiento.

Día 8 Santorini / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

new
 

coMBinado de estancias

atenas, MyKonos, 
santorini y creta
9 días / 8 noches

atenas, Mykonos, santorini, creta y Heraklion

Precio final desde 1.129 €

Día 1 España / atenas
Vuelo regular con destino atenas.  
traslado al hotel y resto del día libre. 
alojamiento.

Día 2 atenas
desayuno. días libres para descubrir 
y recorrer la grandiosa capital griega. 
no deje de callejear por el barrio de 
Plaka, descubrir la majestuosidad 
de la plaza syntagma, ascender a la 
acrópolis, o tome alguna de nues-
tras excursiones opcionales para 
aprovechar al máximo su estancia 
(ver pág. 25). alojamiento.

Día 3 atenas / Mykonos
desayuno. traslado al puerto de Pi-
reo para tomar el ferry a Mykonos, 
la isla más chic del Mediterráneo. 
llegada a Mykonos capital y traslado 
al hotel. tiempo libre y alojamiento.

capital de creta, la isla del Minotau-
ro. llegada y traslado al hotel. tiem-
po libre y alojamiento.

Día 8 Creta
desayuno. día libre para disfrutar de 
Heraklion. Visite el palacio de Knos-
sos o disfrute de las playas de la ca-
pital cretense. alojamiento.

Día 9 Heraklion / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
octubre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
atenas Hermes / arion / Plaka (3*)

Mykonos Mykonos Beach / Mykonos 
View / alkistis (3*)

santorini theoxenia / Kamari Beach / 
Memories Beach (3*)

creta lato Boutique / Haras ilios 
Village / Palmera Beach (3*)

PriMera
atenas fresh / Herodion (4*) / 

athens center square (3*)

Mykonos leto / Porto Mykonos / de 
light (4*)

santorini dana Villas / el Greco / 
aegean Plaza (4*)

creta astoria capsis / albatros / 
star Beach Village & Water 
Park (4*)

suPerior
atenas nJV Plaza / Wyndham Grand / 

royal olympic (5*)

Mykonos Princess of Mykonos / san 
Marco * tharroe (5*)

santorini the Majestic / semeli / 
canaves oia / sun rocks (5*)

creta Galaxy / aquila atlantis (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con la 
compañía aeGean airlines (01 nov 
a 21 Jun y 01 a 31 oct) o VuelinG 
(22 Jun a 30 sep) desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · estancia de 7 noches en los hoteles 
indicados o similares, en habitación 
doble y régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · traslados de entrada y salida en cada 
punto.

 · Billetes de ferry indicados en el itinera-
rio en butaca de clase económica.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles.

Día 4 Mykonos
desayuno. días libres para disfrutar 
del ambiente de la isla, del bullicio 
de su capital, de sus playas y de la 
relajación en su hotel. alojamiento.

Día 5 Mykonos / Santorini
desayuno. traslado al puerto de 
Mykonos para tomar el ferry a san-
torini, la isla de la media luna. lle-
gada a fira, la capital, y traslado al 
hotel. tiempo libre y alojamiento.

Día 6 Santorini
desayuno. día libre para disfrutar de los 
pueblos de santorini con casas blancas, 
cúpulas azules y mucho ambiente, así 
como de sus playas. alojamiento.

Día 7 Santorini / Creta
desayuno. traslado al puerto de fira 
para tomar el ferry a Heraklion, la 

30



Precio final Por Persona 
tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 76 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

temporadas
turista Primera superior sup. otras categorías de coches (por coche)

doble s.ind. doble s.ind. doble s.ind. cat. c cat. i
01 - 30 nov 768 144 920 83 1.356 186 121 293
01 - 29 dic 796 159 946 130 1.356 186 121 293
30 dic - 28 feb 775 145 832 83 1.365 190 121 293
01 -31 Mar 775 145 823 130 1.365 190 121 293
01 -12 abr 792 150 906 79 1.429 235 121 293
13 -30 abr 792 150 935 98 1.622 253 121 293
01 - 31 May 872 188 935 98 1.622 253 121 293
01 - 30 Jun 954 197 1.070 130 1.657 253 172 374
01 - 20 Jul 1.030 225 1.112 130 1.698 253 172 374
21 Jul - 20 ago 1.060 252 1.112 130 1.796 290 344 627
21 - 31 ago 1.030 225 1.030 130 1.796 290 344 627
01 - 09 sep 949 225 959 110 1.715 290 172 374
10 - 30 sep 902 216 959 110 1.715 290 172 374
01 - 31 oct 844 173 935 98 1.622 253 121 293
descuento de la porción aérea: 01 nov - 21 Jun y 01 - 31 oct: 106 € + 76 € de tasas. 22 Jun - 30 sep: 75 € + 76 € de tasas.

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

Precio final desde 768 €fly & driVe

creta a su aire
8 días / 7 noches

Heraklion, Playas episkopi Balos y elfonisi, lago Kournas, chania, Gramvousa, agia triada, 
festos, Knossos, agios nikolaos, eolunda y spinalonga

euroPa
Grecia

Día 1 España / Heraklion o Chania 
/ Chania
Vuelo regular con destino creta. re-
cogida del coche de alquiler. rumbo 
a chania, en la punta occidental de 
la isla, y tiempo libre. alojamiento.

Día 2 Chania / Playa Episkopi / 
lago Kournas / Chania
desayuno. salida hacia rethymno, la 
tercera ciudad más grande de la is-
la. les deleitará con su arquitectura 
medieval y sus vestigios venecianos 
y turcos. Podrá visitar la fortaleza 
veneciana que es una de las mayo-
res construcciones de su clase. Por 
la tarde ponga rumbo a la playa de 
episkopi y el lago Kournas, el úni-
co de agua dulce de la isla. el lago 
se encuentra en un valle, a los pies 
de las montañas. Podrá explorar la 
pequeña cueva de Kournas, llena de 
estalactitas y estalagmitas que, con 
los últimos rayos del atardecer, rega-
lan un espectáculo natural. llegada 
a chania y alojamiento.

Día 3 Chania
desayuno. dedique el día a descu-
brir la ciudad considerada una de las 
más hermosas de toda Grecia y la 

más carismática de creta. conserva 
todo su esplendor que podrán apre-
ciar en sus antiguos edificios mezcla 
de diferentes estilos, bizantino, ju-
dío, otomano, romano y veneciano. 
sus estrechas callejuelas se desplie-
gan en torno a un puerto pesquero 
veneciano, custodiado por murallas 
y un antiguo faro. Kastelli fue el cen-
tro neurálgico de la antigua ciudad 
donde podemos observar la vieja 
mezquita de los Jénizaros, con sus 
blancas cúpulas y su arquitectura 
cuadriculada, la más antigua de cre-
ta. alojamiento.

Día 4 Chania / Kissamos / Playa 
de Balos / Playa Elafonisi / Chania
desayuno. Hoy nos encaminamos 
hacia la parte más oeste de la isla, 
comenzando con la ciudad de Kissa-
mos desde donde salen los barcos a 
la playa de Balos, una de las mejores 
del oeste de creta. está en un bello 
paraje que recrea una bahía artifi-
cial de arena blanca. el turquesa de 
sus aguas lo domina todo y junto a 
ella se encuentra el islote pirata de 
Gramvousa, que alberga un antiguo 
castillo de 1579. de regreso a Kissa-
mos, continuamos con el coche hacia 

el pueblo de Paleochora, a la playa 
de elafonisi. de las playas más famo-
sas de creta, forma una lengua de 
tierra que comunica con un pequeño 
islote muy cerca de la costa. su arena 
blanca y rosácea debido al coral, le da 
un toque muy exótico. después de 
un día relajante de maravillosas pla-
yas, regreso a chania. alojamiento.

Día 5 Chania / agia Triada / 
festos / Heraklion
desayuno. salida hacia la Villa Minoi-
ca de agia triada y el Palacio Minoico 
de festos para su visita. agia triada 
consta de un pequeño palacete y un 
pueblo o villa minoica de importan-
tes dimensiones y relevancia. dentro 
del recinto podemos admirar el ago-
ra, pavimentos de pizarra y alabastro, 
escalera minoica, salas de recepción, 
almacenes, el megaron del rey y las 
estancias reales. a continuación, a 3 
km, visitamos el Palacio de festos. en 
el recinto de festos destacan el patio 
central, el patio oeste para festejos, 
la gran escalera minoica, el peristilo, 
el antiguo archivo, en cuyos arcones 
se encontró el enigmático disco de 
festos (que podremos disfrutar en el 
museo arqueológico de Heraklion), y 

las estancias reales.  recomendamos 
visitar el yacimiento arqueológico de 
Gortina a tan solo 20 minutos en co-
che de festos, donde podrán encon-
trar restos de muy variadas épocas y 
civilizaciones: minoica, griega y roma-
na entre otras. continuamos hasta 
Heraklion y alojamiento.

Día 6 Heraklion / Knossos / 
Heraklion
desayuno. salida hacia Knossos, el 
yacimiento más importante de cre-
ta, además de ser también el que 
más extensión ocupa, con 21.000 
m². se han catalogado hasta mil qui-
nientas salas o habitaciones diferen-
ciadas. regreso a la capital de la isla. 
Heraklion para pasar el resto del día. 
una ciudad moderna y bulliciosa. 
rodean la ciudad las murallas vene-
cianas que merece la pena conocer. 
no debe dejar de visitar el puerto 
antiguo de la ciudad y pasear por la 
extensa avenida del 25 de agosto, 
junto a los arsenales venecianos, y 
por el casco viejo de Heraklion. es-
pecial interés también tiene la cate-
dral agios Minas, una de las joyas de 
la ciudad, y el Museo arqueológico. 
alojamiento.

salidas 2018-2019

Base aEGEan airlinES / VuElinG
Mínimo 2 personas
Martes, viernes y domingos del 01 de 
noviembre al 31 de marzo
diarias del 01 de abril al 31 de octubre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
chania (4 noches) Kriti / yakinthos (3*)

Heraklion (3 noches) Hara ilios Village / 
lato Boutique (3*)

PriMera
chania (4 noches) Kydon / Porto 

colombo (4*)

Heraklion (3 noches) astoria capsis / 
arolithos traditional 
cretan Village (4*)

suPerior
chania (4 noches) cretan dream royal 

/ Casino Delfino (5*)

Heraklion (3 noches) Galaxy (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P 
con la compañía aeGean airlines 
(01 nov - 21 Jun y 01 - 31 oct) o 
VuelinG (22 Jun - 30 sep), desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido.

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

 · Vehículo de alquiler 7 días, grupo e con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos. recogida y devo-
lución en el aeropuerto de Heraklion.

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

servicios adicionales de pago en destino:
consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos en la pág. 05.

Día 7 Heraklion / agios nikolaos 
/ Heraklion
desayuno. diríjase a la parte este de 
la isla de creta, la ciudad de agios 
nikolaos, la más importante de es-
ta región del este. una ciudad junto 
al mar muy conocida por su lago 
interior llamado lago Voulismeni. 
no dejen de pasear por su puerto 
pesquero, que se encuentra en el 
centro del golfo de Mirabello, uno de 
los lugares más bellos de creta. una 
ciudad que merece la pena visitar. 
al norte de agios nikolasos podrán 
ver otro rincón especial de la isla, la 
zona elounda. la bahía de elounda 
es una de las zonas más conocidas 
y famosas por sus numerosas calas 
y playas a lo largo de la costa. al 
norte de la bahía, la diminuta aldea 
de Plaka, desde donde parten ex-
cursiones en barco a la pequeña isla 
de spinalonga. regreso a Heraklion. 
alojamiento.

Día 8 Heraklion / España
desayuno. devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto para tomar 
avión de regreso a españa.

 

Grupos de coche:
Grupo e: opel corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo c: opel astra o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo i: skoda 
octavia o similar (2-5 adultos, 3 maletas).

Grecia

Mar Mediterráneo

agios 
nikolaos

Knossos

festos

agua 
triada

Playa 
elafonisi

rethymno

chania

Playa de 
Balos Playa 

episkopi

lago 
Kournas

HeraklionKissamos
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 82 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) tasas de embarque 129 € en 3 noches y 169 € en 4 noches. 

cod. eu1819Gr29

temporadas

Hotel turista Primera superior
cabinas ia iB ic xa xB xc sJ sB sG
crucero dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind.

11 - 25 Mar 3 noches 1.185 349 1.269 374 1.317 388 1.453 430 1.489 441 1.536 455 1.739 1.076 1.942 1.218 2.099 1.328
4 noches 1.262 300 1.370 333 1.418 347 1.564 384 1.624 402 1.672 417 1.846 923 2.098 1.099 2.314 1.250

01 - 22 abr 3 noches 1.298 450 1.382 476 1.430 490 1.513 510 1.549 521 1.598 535 1.779 1.129 1.983 1.270 2.139 1.380
4 noches 1.396 357 1.504 390 1.552 404 1.676 445 1.736 463 1.784 478 1.937 981 2.189 1.157 2.405 1.308

29 abr - 24 Jun 3 noches 1.394 479 1.466 499 1.514 515 1.609 539 1.646 550 1.693 564 1.875 1.195 2.091 1.347 2.270 1.473
4 noches 1.516 393 1.598 418 1.660 436 1.796 481 1.844 496 1.916 517 2.069 1.073 2.333 1.258 2.561 1.418

01 Jul - 26 ago 3 noches 1.394 479 1.466 499 1.514 515 1.590 515 1.627 526 1.673 540 1.875 1.195 2.091 1.347 2.270 1.473
4 noches 1.516 393 1.598 418 1.660 436 1.777 463 1.825 478 1.897 499 2.069 1.073 2.333 1.258 2.561 1.418

02 - 23 sep 3 noches 1.490 508 1.550 526 1.598 540 1.693 564 1.742 578 1.789 593 1.995 1.280 2.187 1.414 2.390 1.557
4 noches 1.648 433 1.708 451 1.768 469 1.897 499 1.957 517 2.017 535 2.213 1.174 2.465 1.350 2.717 1.527

30 sep - 21 oct 3 noches 1.394 479 1.466 499 1.514 499 1.609 539 1.646 550 1.693 564 1.875 1.195 2.091 1.347 2.270 1.473
4 noches 1.516 393 1.598 418 1.660 436 1.796 481 1.844 496 1.916 517 2.069 1.073 2.333 1.258 2.561 1.418

28 oct - 11 nov 19 3 noches 1.298 450 1.550 476 1.430 476 1.453 430 1.489 441 1.536 455 1.779 1.129 1.983 1.271 2.139 1.380
4 noches 1.262 300 1.370 333 1.418 347 1.564 384 1.624 402 1.672 417 1.846 923 2.098 1.099 2.314 1.250

descuento de la porción aérea: 45 € + 82 € de tasas.
Precios válidos para salidas en lunes. suplemento por salida en martes, miércoles o jueves: 80 € p.p.

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

Precio final desde 1.185 €estancia y crucero todo incluido

cruceros Perlas del eGeo
8 días / 7 noches

atenas, Mykonos, Kusadasi, samos, Patmos, creta, santorini y rodas

euroPa y 
oriente Medio
Grecia y turquía

atenas 4n + crucero 3n

Día 1 España / atenas
Vuelo con destino atenas. llegada y 
traslado al hotel. tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. alojamiento.

Día 2 atenas
desayuno. recogida para la visita 
panorámica de atenas, incluyendo 
visita guiada de la acrópolis. tarde 
libre. alojamiento.

Días 3 al 4 atenas
desayuno. días libres en atenas. 
consulte la posibilidad de añadir ex-
cursiones, en la pág. 25. alojamiento.

Día 5 atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
desayuno. traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 

las 10.00h. a las 11.30h, nos des-
pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del egeo. 
almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las cícladas. cena y noche a bordo. 
navegación a partir de las 23.00h.

Día 6 Mykonos / Kusadasi 
/ Efeso / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
desayuno. a las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (turquía). desembarco 
y visita de las ruinas de Éfeso, una 
de las ciudades clásicas clave en la 
época dorada del comercio y espi-
ritualidad griega, romana y cristiana. 
tiempo libre en Kusadasi y embar-
que. almuerzo. navegación a Pat-
mos, la pequeña isla tradicional con 
forma de ocho, célebre lugar de des-
tierro del apóstol san Pablo. tiempo 

libre hasta las 21.30h. cena y noche 
a bordo.

Día 7 Creta / Santorini / atenas 
(Pensión completa)
desayuno. a las 7:00h aprox llegada 
a creta. tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. a las 12.00h, salida hacia san-
torini. almuerzo a bordo. llegada a 
la isla de la media luna y excursión 
al pueblo de oia. en el camino pa-
saremos por los pueblos de casas 
blancas típicas de la isla, y parare-
mos en un mirador para contem-
plar la caldera y vistas sobre fira, la 
capital. llegada a oia y tiempo libre 
para disfrutar del laberinto de calles, 
tiendas y cafés, llenos de ambiente 
y tradición. regreso al barco. nave-
gación a las 21.30h. cena y noche a 
bordo.

Día 8 atenas / España
desayuno. llegada al puerto de ate-
nas sobre las 7.00h. desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
desde Barcelona.

crucero 3 noches
lunes a Jueves, del 11 de marzo al 14 
de noviembre

crucero 4 noches
Viernes, sábados y domingos, del 15 de 
marzo al 10 de noviembre

nuestro Precio incluye

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

 · estancia en atenas en el hotel selec-
cionado con desayuno.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · crucero celestyal en cabina doble 
seleccionada y pensión completa con 
bebidas ilimitadas incluidas (excepto 
bebidas Premium).

 · 2 excursiones en español durante el 
crucero.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

oBserVaciones

la pensión completa a bordo comienza con 
el almuerzo del día de embarque y acaba 
con el desayuno del día de desembarco.
el itinerario del crucero puede verse alterado 
por causa de la climatología o el estado del 
mar. recomendamos la contratación del 
seguro asistencia tui para afrontar cualquier 
manutención y coste adicional generado por 
cambios o prolongación forzosa del viaje.

no es necesario hacer visado turco para 
desembarcar en Kusadasi durante el día.
las excursiones opcionales pueden 
ser añadidas a su reserva (consulte 
descripciones y precios para su salida), 
aunque también son vendidas a bordo y 
están garantizadas en español. a bordo 
también está garantizada la presencia de 
al menos un miembro hispanohablante 
de la tripulación.

oPcion crucero 4 nocHes

Días 1 al 5 
igual que los días 1, 2, 3, 5 y 6 del 
itinerario anterior.

Día 6 rodas / Creta
desayuno. llegada a rodas a las 
07.00h aprox. desembarco y salida 
hacia lindos, un hermoso pueblo 
blanco de origen medieval, coronado 
por una acrópolis griega. continua-
mos hacia la capital, rodas, donde 
descubriremos la calle del caballero, 
la plaza principal y el impresionante 
castillo. tiempo libre en esta hermo-
sa ciudad hasta las 18.00h. navega-
ción a creta. cena y noche a bordo.

Días 7 al 8 
igual que los días 7 y 8 del itinerario 
anterior.

documentación: debido a que a lo 
largo del crucero se cruzan aguas 
internacionales, debe ir siempre 
documentado con el pasaporte vigente 
al menos hasta un día después de su 
regreso a españa.
los cruceros están sujetos a condiciones 
de cancelación especiales desde 60 días 
antes de la salida, que serán detalladas 
en el momento de facilitar su reserva.

las salidas de marzo y noviembre en la 
opción crucero 4 noches no incluyen 
panorámica de atenas y acrópolis debido 
al día de operativa de la excursión.

Barco PreVisto o siMilar
M/s celestyal olympia

Hoteles: ver página siguiente.

Mar de 
creta

Mar 
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turQuÍa

Grecia

Grecia

creta

rodas

Kusadasi

Patmos
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Mykonos

atenas
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tiPos de caBinas
ia interior, máx. 4 pers. cubiertas 2 y 3.
iB interior, máx. 4 pers. cubiertas 3 y 4.
ic interior, máx. 2 pers. cubiertas 5 y 6.
xa exterior, máx. 4 pers. cubiertas 2 y 3.
xB exterior, máx. 4 pers. cubiertas 3 y 4.
xc exterior, máx. 2 pers. cubiertas 5 y 6.
sJ exterior, máx. 3 pers. Posible cama matrimonial. sofá-cama. cubierta 7.
sB exterior, máx. 3 pers. cama matrimonial, sofá-cama, balcón. cubierta 9.
sG exterior, máx. 3 pers. cama matrimonial, sofá-cama, balcón. cubierta 9.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 

cod. eu1819Gr31

temporadas

turista Primera superior
ia iB ic xa xB xc sJ sB sG

dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind.
12 - 26 Mar 1.324 260 1.395 286 1.495 300 1.598 285 1.643 296 1.690 310 1.866 859 2.070 999 2.226 1.110
02 - 23 abr 1.495 400 1.597 362 1.645 376 1.762 389 1.797 400 1.846 414 1.956 899 2.160 1.040 2.316 1.150
30 abr -21 May 1.675 426 1.747 448 1.795 462 1.993 553 2.029 564 2.077 578 2.052 965 2.268 1.117 2.448 1.243
28 May -09 Jul 1.675 426 1.747 448 1.795 462 2.124 660 2.172 674 2.256 620 2.142 1.056 2.358 1.207 2.538 1.333
16 Jul - 27 ago 1.737 472 1.809 494 1.857 508 2.088 649 2.124 660 2.172 674 2.225 1.139 2.440 1.290 2.620 1.416
03 - 24 sep 1.833 501 1.893 519 1.940 534 2.190 692 2.239 706 2.286 721 2.262 1.140 2.454 1.274 2.658 1.417
01 - 22 oct 1.598 365 1.680 385 1.729 385 1.993 553 2.029 628 2.077 578 2.052 965 2.268 1.117 2.447 1.243
29 oct - 12 nov 19 1.437 337 1.689 362 1.569 362 1.650 329 1.687 340 1.735 354 1.906 899 2.110 1.040 2.266 1.150
descuento de la porción aérea: 56 € + 83 € de tasas.
Precios válidos para salidas en martes. suplementos por salida en miércoles o jueves: 210 €.

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

Precio final desde 1.324 €estancia y crucero

crucero islas del eGeo y santorini
9 días / 8 noches

atenas, Mykonos, Kusadasi, efeso, Patmos, creta y santorini

euroPa y 
oriente Medio
Grecia y turquía

Día 1 España / atenas
Vuelo con destino atenas. llegada y 
traslado al hotel. tiempo libre para 
comenzar a descubrir la capital grie-
ga. alojamiento.

Día 2 atenas
desayuno. recogida para la visita 
panorámica de atenas, incluyendo 
visita guiada de la acrópolis. tarde 
libre. alojamiento.

Día 3 atenas
desayuno. día libre en atenas. con-
sulte la posibilidad de añadir excur-
siones, en la pág. 25. alojamiento.

Día 4 atenas / Mykonos 
(Pensión completa)
desayuno. traslado al puerto para 
embarcar en el crucero a partir de 
las 10.00h. a las 11.30h, nos des-

pedimos del puerto y nos adentra-
mos en las aguas azules del egeo. 
almuerzo a bordo. Por la tarde, 
llegamos a Mykonos. tiempo para 
disfrutar de la más cosmopolita de 
las cícladas. cena y noche a bordo. 
navegación a partir de las 23.00h.

Día 5 Mykonos / Kusadasi 
/ Efeso / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
desayuno. a las 7.30h aprox llegada 
a Kusadasi (turquía). desembarco 
y visita de las ruinas de Éfeso, una 
de las ciudades clásicas clave en la 
época dorada del comercio y espi-
ritualidad griega, romana y cristiana. 
tiempo libre en Kusadasi y embar-
que. almuerzo. navegación a Pat-
mos, la pequeña isla tradicional con 
forma de ocho, célebre lugar de des-
tierro del apóstol san Pablo. tiempo 

libre hasta las 21.30h. cena y noche 
a bordo.

Día 6 Creta / Santorini 
(Media pensión)
desayuno. a las 7:00h aprox llegada 
a creta. tiempo libre en Heraklion 
u oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. a las 12.00h, salida hacia santo-
rini. almuerzo a bordo. llegada a la 
isla de la media luna y excursión al 
pueblo de oia. en el camino pasare-
mos por los pueblos de casas blancas 
típicas de la isla, y pararemos en un 
mirador para contemplar la caldera y 
vistas sobre fira, la capital. llegada a 
oia y tiempo libre para disfrutar del 
laberinto de calles, tiendas y cafés, 
llenos de ambiente y tradición. re-
greso al barco, check out y desem-
barco. traslado al hotel en santorini.

Días 7 al 8 Santorini
desayuno. días libres en santorini. 
alojamiento.

Día 9 Santorini / España
desayuno. llegada al puerto de ate-
nas sobre las 7.00h. desembarco, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
Martes, miércoles o jueves, del 12 de 
marzo al 12 de noviembre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
atenas (3/4 noches) Hermes / arion / 

Plaka (3*)

santorini (3 noches) theoxenia / Kamari 
Beach / Memories 
Beach (3*)

PriMera
atenas (3/4 noches) fresh / Herodion 

(4*) / 
athens center 
square (3*)

santorini (3 noches) dana Villas / el 
Greco / aegean 
Plaza (4*)

suPerior
atenas (3/4 noches) nJV Plaza / 

Wyndham Grand / 
royal olympic (5*)

santorini (3 noches) the Majestic / 
semeli / canaves 
oia / sun rocks (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete de línea regular en clase turista 
P con la compañía VuelinG desde 
Barcelona, sin equipaje facturado.

 · traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

 · estancia 3 noches en atenas, en hotel 
de la categoría seleccionada, con 
desayuno.

 · crucero celestyal en cabina doble de 
la categoría seleccionada y pensión 
completa con bebidas incluidas (excep-
to bebidas Premium).

 · estancia 3 noches en santorini, en 
hotel de la categoría seleccionada, con 
desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles.

las salidas de marzo y noviembre 
no incluyen panorámica de atenas y 
acrópolis debido al día de operativa de 
la excursión.

el itinerario descrito aplica a salidas en 
martes. si sale en miércoles o jueves, 
se incluye un ferry santorini-atenas y 
repartirán las noches de atenas entre 
principio y final del viaje.

new
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 238 € y tasas portuarias: 129 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Gr32

temporadas

turista Primera superior
ia iB ic xa xB xc sJ sB sG

dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind. dbl s.ind.
16 - 23 Mar 2.088 500 2.172 525 2.220 539 2.325 647 2.360 658 2.408 672 2.580 828 2.784 970 2.940 1.080
30 Mar - 20 abr 2.214 617 2.298 642 2.346 656 2.385 727 2.422 738 2.470 752 2.620 881 2.825 1.022 2.980 1.132
27 abr - 22 Jun 2.297 629 2.369 649 2.417 665 2.482 756 2.518 767 2.565 781 2.717 947 2.933 1.099 3.112 1.225
29 Jun - 24 ago 2.288 620 2.360 640 2.408 656 2.462 732 2.499 743 2.545 757 2.717 947 2.933 1.099 3.112 1.225
31 ago - 21 sep 2.393 658 2.453 676 2.501 690 2.565 781 2.614 795 2.662 810 2.837 1.032 3.029 1.166 3.232 1.309
28 sep - 19 oct 2.297 629 2.369 649 2.417 649 2.482 756 2.518 767 2.565 781 2.717 947 2.933 1.099 3.112 1.225
26 oct - 09 nov 19 2.199 600 2.453 626 2.333 626 2.325 647 2.360 658 2.408 672 2.620 881 2.825 1.023 2.980 1.132
descuento de la porción aérea: 77 € + 238 € de tasas.

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

Precio final desde 2.088 €tour reGular y crucero

turQuÍa y las islas GrieGas
12 días / 11 noches

estambul, ankara, capadocia, Konya, Pamukkale, efeso, Kusadasi, Patmos, creta, santorini y atenas

euroPa y 
oriente Medio
turquía y Grecia

Día 1 España / Estambul
Vuelo con destino estambul. llega-
da y traslado al hotel. tiempo libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Estambul
desayuno. Panorámica de la zona 
antigua, en la que veremos la majes-
tuosa mezquita azul, el Hipódromo 
bizantino y la mezquita de sta sofía, 
del s.Vi. tarde libre. opcionalmente, 
puede incluir el almuerzo y la visita 
del palacio de topkapi. alojamiento.

Día 3 Estambul
desayuno. día libre. opcionalmen-
te, puede incluir la visita del bazar 
egipcio y un paseo en barco por el 
Bósforo, en el que podrá apreciar 
los pueblos, palacios y la inmensidad 
de estambul. también puede incluir 

el almuerzo de hoy seguido de una 
visita al Gran Bazar. alojamiento.

Día 4 Estambul / ankara / 
Capadocia (Pensión completa)
desayuno. traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a ankara. Visita 
de la ciudad, el museo de las anti-
guas civilizaciones de anatolia y el 
mausoleo de ataturk. almuerzo in-
cluido. Por la tarde, salida hacia ca-
padocia. cena y alojamiento.

Día 5 Capadocia (Pensión completa)
desayuno. descubrimos esta región 
fascinante, con sus ciudades excava-
das en la roca, como el monasterio 
bizantino del valle de Göreme y el 
pueblo troglodita de Pasabag en 
Zelve. Visitaremos una ciudad sub-
terránea, la fortaleza de uchisar y las 
chimeneas de hadas de urgup. Pa-

rada en un taller de artesanía y uno 
de alfombras. cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia / Konya / 
Pamukkale (Pensión completa)
desayuno. salida hacia Konya, don-
de veremos el monasterio de los 
derviches danzantes. Parada para 
almorzar y continuación a Pamukka-
le. cena y alojamiento.

Día 7 Pamukkale / Efeso / 
Kusadasi (Pensión completa)
desayuno. Visita de la antigua Hierá-
polis y de las piscinas del “castillo de 
algodón”. almuerzo. continuamos a 
Éfeso, las ruinas mejor conservadas 
de turquía. fue una ciudad clave en 
el comercio y la espiritualidad roma-
na y cristiana. Visita de la casa de la 
Virgen María y la basílica de san Juan. 
traslado al hotel. cena y alojamiento.

Día 8 Kusadasi / Patmos / Creta 
(Pensión completa)
desayuno. traslado al puerto de 
Kusadasi y embarque. almuerzo. 
navegación a Patmos, la pequeña 
isla tradicional con forma de ocho, 
célebre lugar de destierro del após-
tol san Pablo. tiempo libre hasta las 
21.30h. cena y noche a bordo.

Día 9 Creta / Santorini / atenas 
(Pensión completa)
desayuno. a las 7:00h aprox llegada 
a creta. tiempo libre en Heraklion u 
oportunidad de hacer la excursión 
opcional al palacio minoico de Knos-
sos. a las 12.00h, salida hacia santo-
rini. almuerzo a bordo. llegada a la 
isla de la media luna y excursión al 
pueblo de oia. en el camino pasa-
remos por pueblos típicos, y parare-
mos en un mirador para contemplar 

salidas 2019

Tour Regular
Base TurKiSH airlinES
Mínimo 2 personas
sábados, del 16 de marzo al 09 de 
noviembre

Hoteles PreVistos o 
siMilares

todas las cateGorias
capadocia (2 noches) Perissia (4*s)

Pamukkale (1 noche) lycus river / tripolis 
(4*)

Kusadasi (1 noche) richmond (4*)

crucero (2 noches) M/s celestyal 
olympia

turista
estambul (3 noches) centrum / 

olympiyat (3*)

atenas (2 noches) Hermes / arion / 
Plaka (3*)

PriMera
estambul (3 noches) Konak / lamartine / 

Midtown (4*)

atenas (2 noches) fresh / Herodion 
(4*) / 
athens center 
square (3*)

suPerior
estambul (3 noches) elite World / Barcelo 

eresin topkapi (5*)

atenas (2 noches) nJV Plaza / 
Wyndham Grand / 
royal olympic (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete de línea regular en clase turista P a 
la ida y V al regreso con la compañía tur-
KisH airlnes desde Madrid o Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado.

 · Billete de vuelo doméstico estam-
bul-ankara en clase turista y con la 
compañía turKisH airlines.

 · traslados de entrada y salida, sin 
asistencia.

 · estancia 3 noches en estambul y 2 
noches en atenas, en hoteles de la 
categoría seleccionada, con desayuno.

 · circuito 4 noches en turquía con guía 
en español y entradas, en habitación 
doble y régimen de pensión completa 
(sin bebidas).

 · Panorámicas de la zona antigua de 
estambul y de atenas y la acrópolis, 
con guía en español y entradas.

 · crucero celestyal en cabina doble de 
la categoría seleccionada y pensión 
completa con bebidas incluidas (excep-
to bebidas Premium).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas, portuarias, de carburan-

te y propinas.

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles.

consulte la opción de ampliar el viaje con 
un circuito por el Peloponeso y Meteora. 
consulte itinerario en la página 25.

la caldera y vistas sobre fira. llegada 
a oia y tiempo libre. regreso al bar-
co. navegación a las 21.30h. cena y 
noche a bordo.

Día 10 atenas
desayuno. llegada al puerto de 
atenas sobre las 7.00h. desembar-
co, traslado al hotel. día libre para 
disfrutar de la capital griega. aloja-
miento.

Día 11 atenas
desayuno. recogida para la visita 
panorámica de atenas, incluyendo 
visita guiada de la acrópolis. tarde 
libre. alojamiento.

Día 12 atenas / España
desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a españa.

new
 

excursiones en estaMBul

Palacio de Topkapi con almuerzo
Precio: 38 € p.p.

Crucero por el Bósforo
Medio día por la mañana. Precio: 35 € p.p.

Bósforo y Gran Bazar con almuerzo
día completo. Precio: 58 € p.p.

estambul

ankara

capadocia

Konya
PamukkaleKusadasi

Patmos

creta
santorini

atenas
turQuÍa

Grecia

Mar 
Maditerráneo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 78 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

eu1819cr33

temporadas

turista
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 May - 01 Jun 1.182 427 1.319 490
08 - 22 Jun; 14 sep 1.246 459 1.383 522
29 Jun - 06 Jul; 17 ago - 07 sep 1.287 480 1.424 543
13 Jul - 10 ago 1.319 496 1.456 559

temporadas

superior
cabina interior cabina exterior

doble s. ind. doble s. ind.
04 - 11 May, 1.294 479 1.522 583
18 - 25 May; 28 sep 1.356 541 1.646 645
01 - 08 Jun; 21 sep 1.603 634 1.833 645
15 - 29 Jun; 31 ago - 14 sep 1.666 665 1.894 769
06 Jul - 24 ago 1.790 727 2.018 831
descuento de la porción aérea: 48 € + 78 € de tasas

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

Precio final desde 1.182 €islas del sur del 
adriático en Barco
8 días / 7 noches

dubrovnik, isla de Mljet, isla de Hvar, isla de Brac, split, isla de Korcula y slano

euroPa
croacia

Día 1 España / Dubrovnik 
(Media pensión)
Vuelo con destino dubrovnik. lle-
gada y traslado al puerto para em-
barque. el capitán y la tripulación 
los recibirán cordialmente. cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2 Dubrovnik (Media pensión)
desayuno. día libre a disposición en 
la encantadora ciudad de dubrovnik, 
una de las ciudades medievales más 
bellas del mundo, declarada Patri-
monio de la Humanidad, famosa 
por sus  murallas. almuerzo a bordo. 
tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad por su cuenta, o bien 
tomar un baño en una de sus playas. 
alojamiento a bordo.

Día 3 Dubrovnik / isla de Mljet 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, zarpare-
mos para hacer un breve viaje en 
curcero hacia Pomena, un peque-

ño y pueblo recóndito puerto en la 
hermosa isla de Mljet. almuerzo a 
bordo. Mljet es para muchos un pa-
raíso perdido en alta mar, una gran 
desconocida. la isla está completa-
mente cubierta de bosques de pino 
en cuyo corazón se ubica un ex-
traordinario parque nacional. y si lo 
desean, podrán visitar los dos lagos 
que se encuentran en el corazón del 
parque. (entrada al Parque nacional 
de Mljet no incuida) cena parrillada 
opcional a bordo. alojamiento.

Día 4 isla de Mljet / Jelsa / 
isla de Hvar / isla de Brac 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la isla de Hvar. a lo largo de 
su historia, la ubicación de Hvar en 
el centro de las rutas de navegación 
marcó esta isla como un centro co-
mercial importante. después del 
almuerzo, descubran la ciudad de 
Jelsa y la isla. después de su tiempo 

libre en Hvar, saldremos hacia la isla 
de Brac, terminando en Bol donde 
pasaremos la noche a bordo. aloja-
miento.

Día 5 isla de Brac / Split 
(Media pensión)
desayuno. Baño matutino en la 
playa más famosa de croacia, Zlatni 
rat, un fenómeno natural en forma 
de cuerno que se encuentra en la 
parte sureña de la isla de Brac, a los 
pies de Vidova Gora de 780 m sobre 
le nivel del mar, es el pico más alto 
de todas las islas adriáticas, saldre-
mos hacia el paso de splitska vrata. 
almuerzo a bordo. salida hacia split, 
donde dispondrán de tiempo libre 
para recorrer la ciudad. alojamiento 
a bordo.

Día 6 Split / isla de Korcula 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana saldre-
mos hacia Korcula, conocida por 

ser el lugar donde nació el célebre 
explorador Marco Polo. dentro de 
las murallas defensivas se pueden 
admirar los tejados rojos que nos re-
cordarán a la ciudad de dubrovnik. 
aquí descubrirán la labor realizada a 
lo largo de los siglos de los maes-
tros canteros que en un elaborado 
plan urbanístico lograron crear una 
de las ciudades más especiales del 
Mediterráneo. almuerzo a bordo. 
alojamiento.

Día 7 isla de Korcula / Slano 
(Media pensión)
desayuno. navegación siguiendo la 
costa de la península de Peljesac, la 
más grande de dalmacia, conodida 
por las laderas de sus montes que 
han dado nombre a los mejores vi-
nos tintos croatas, Postup y dingac. 
Parada en trstenik. Pasando por el 
canal de Mljet entramos en el archi-
piélago de las Elafiti, compuesto por 
14 islas e islotes. Paramos para al-

salidas 2019

Tour Regular en barco
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 04 de mayo al 28 de 
septiembre

nuestro Precio incluye

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

 · 7 noches de alojamiento en cabina 
seleccionada en régimen de media 
pensión con agua incluida en las 
comidas.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · copa de bienvenida.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

tasas turísticas y portuarias de pago a 
bordo: 28€ por persona.
el cambio de toallas se realizará una vez 
a la semana en cat. turista y diario en 
cat. Primera.

eMBarcación PreVista o siMilar

Turista
MB Otac Nikola
capacidad para 28 - 32 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

Primera
MB Solaris
capacidad para 38 personas
camarotes dobles con aire acondicionado 
y baño con ducha.

morzar y tomar un baño. Por la tarde 
llegaremos a salno. cena de despe-
dida opcional a bordo. alojamiento.

Día 8 Slano / Dubrovnik / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de dubrovnik. 
Vuelo de regreso a españa.

dubrovnik
isla de Mljet

Jelsa

isla de Hvar

isla de Brac
split

isla de Korcula slano

croacia
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cod. eu1819cH34

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

Precio final desde 674 €

estancia

cHiPre
8 días / 7 noches

salidas 2018-2019

Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 31 de 
marzo

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular a larnaca en clase 
turista K con la compañia luftHansa 
desde Barcelona, sin equipaje factura-
do incluido.

 · traslado de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 7 noches de alojamiento en habitación 
doble, en el hotel y régimen selec-
cionado.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible: 119 € 

(sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Descuento de la porción aérea: 65 € + 
119 € de tasas.

Precio final Por Persona
classic side sea View  
- Hd dbl s.ind. MP/ nt Pc/ nt ti / nt
01 - 24 nov; 22 dic - 03 
ene; 16 - 31 Mar

809 258 26 51 59

25 nov - 21 dic; 04 ene 
- 15 Mar

758 227 26 51 59

01 - 30 abr 962 350 29 56 66

Precio final Por Persona
classic side sea View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01  - 24 nov; 21 dic - 04 ene; 
16- 31 Mar

746 296 26 49

25 nov - 20 dic; 05 ene - 15 Mar 705 296 26 49
01 - 30 abr 807 327 29 55

Precio final Por Persona
Garden View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01  - 24 nov; 23 dic - 05 ene; 
16 - 31 Mar

777 197 32 64

25 nov - 22 dic; 06 ene - 15 Mar 716 197 32 64
01 - 30 abr 828 350 32 64

aMorGos BoutiQue (3*)

Situación: a 3 minutos a pie de la playa, Goza de una excelente 
ubicación en el centro de larnaca, a poca distancia a pie de los 
principales lugares de interés.
Descripción: las habitaciones son modernas y elegantes de 
estilo contemporáneo y equipadas con equipadas con a/c, set 
de té y café gratuito, tV vía satélite  el baño dispone de secador 
de pelo, albornoces, zapatillas y artículos de aseo. el parking es 
gratuito y también dispone de Wifi gratis.

Golden Bay BeacH (5*)

Situación: a 100 metros de la playa en la bahía de larnaca, a 
10 km del centro de la ciudad.
Descripción: 193 habitaciones con vistas al mar, aire acondi-
cionado, Wifi gratis, tV por satélite, radio, minibar, zapatillas, 
albornoz y cafetera/tetera. Piscina al aire libre con terraza, spa, 
gimnasio, sala de juegos, parque infantil, varios restaurantes, 
bar, pub.

lordos BeacH (4*)

Situación: situado en una playa privada de la bahía de larnaca, 
a 15 minutos en coche del centro de la ciudad.
Descripción: 175 habitaciones con vistas al mar, patio, aire 
acondicionado, Wifi (de pago), mini nevera, tV por satélite, ca-
ja fuerte y secador de pelo. Piscina cubierta, pista de tenis, club 
y piscina infantiles, 2 restaurantes, cafetería, 3 bares.

PalM BeacH (4*)

Situación: este hotel está situado a pocos metros de la playa 
de larnaca Bay.
Descripción: las habitaciones y  presentan una decoración de 
estilo contemporáneo en colores mediterráneos. cuentan con 
balcón con vistas al jardín o al mar, tienen a/c y tV por satélite. 
el hotel alberga 5 restaurantes y 5 bares que ofrecen una am-
plia selección de comida internacional. dispone de un centro 
de bienestar con servicio de tratamientos faciales y corporales, 
sauna, bañera de hidromasaje y baño de vapor. el hotel esta 
rodeado de jardines tropicales y cuenta con  3 piscinas. el par-
king es gratuito.

rise BoutiQue (4*)

Situación: a 6 minutos a pie de la playa, en pleno centro de la 
ciudad de larnaka, y a 5 minutos a pie de la famosa playa de 
Phoinikoudes.
Descripción: sus habitaciones  son de estilo moderno y dispo-
nen de Wifi gratuita, a/c, tV lcd vía satélite, caja fuerte, set de 
té y café. algunos con balcón. el hotel dispone de 1 restaurante 
buffet internacional y bar salón cafetería. el parking es de pago.

sun Hall (4*)

Situación: a a 1 minuto a pie de la playa, ofrece vistas al paseo 
marítimo de Phinikoudes, donde encontrará numerosas tien-
das, restaurantes y bares, además de una amplia oferta de de-
portes acuáticos ya que el establecimiento está a 100 metros 
del puerto deportivo de yates.
Descripción: las habitaciones de estilo moderno, disponen 
de todo lo necesario, a/c, minibar, caja fuerte y tV vía saté-
lite, además de un balcón para disfrutar de las vistas. el hotel 
cuenta con piscina, restaurantes y bares. Parking de pago y wifi 
gratuito en todas las instalaciones.

Precio final Por Persona
standard - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01 nov - 31 Mar 674 237 20 38
01 - 30 abr 709 263 20 38

Precio final Por Persona
inland View - Hd dbl s.ind. MP / nt Pc / nt
01 nov - 31 Mar 779 276 22 43
01 - 30 abr 849 358 25 46

Precio final Por Persona
standard - Hd dbl s.ind.
01 nov - 31 Mar 811 315
01 - 30 abr 857 360

euroPa36



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 119 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819cH35

temporadas
turista Primera superior

dbl s.ind. MP dbl s.ind. MP dbl s.ind. MP
02 - 03 dic 988 237 142 1.093 276 152 1.071 227 182
27 dic 988 237 213 1.093 276 210 1.122 350 269
13 - 14 abr 1.023 263 142 1.164 358 172 1.275 350 202
descuento de la porción aérea: 65 € + 119 € de tasas.

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

Precio final desde 988 €estancia con excursiones

cHiPre, confÍn del 
Mediterráneo
8 días / 7 noches

larnaca, limassol, Kiti, troodos, Kakopettria, omodos, Petra tou ramiou, yeroskipos, Pafos, 
nicosia, salamis, famagusta, Kyrenia

euroPa
chipre

Día 1 España / larnaca
Vuelo regular con destino larnaca. 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 larnaca
desayuno. día libre para disfrutar de 
la capital de la isla, de sus estupen-
das playas y su coqueto casco histó-
rico. alojamiento.

Día 3 larnaca / Curium / limassol 
/ Kiti / larnaca
desayuno. salida hacia curium, 
fundada por los micénicos hacia el 
s. xii a.c y antiguo enclave político 
y religioso de todo chipre. Visita de 
la casa de eustolios, el teatro grie-
go del s. ii a.c, el ágora y sus ricas 
termas, el ninfeo y la Basílica Pa-
leocristiana. a continuación, visita 
del majestuoso santuario de apolo 
Hylates. Proseguiremos el tour atra-
vesando las plantaciones de cítricos 

Phassouri para llegar al casco viejo 
de la ciudad de limassol. tiempo 
libre. regreso a larnaca. llegada a 
la iglesia y a la tumba de san láza-
ro. tras su visita traslado al pueblo 
de Kiti para contemplar la iglesia de 
angeloktistos del siglo xi. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 4 larnaca / nicosia / larnaca
desayuno. salida hacia nicosia, la 
capital de chipre, la única capital del 
mundo que se encuentra aún dividi-
da por una frontera. en la parte sur 
visitaremos el Museo arqueológico 
constituido por piezas que datan 
desde el Viii Milenio a.c. a continua-
ción, visita de la catedral Metropo-
litana de s. Juan teólogo. tiempo 
libre para recorrer la ciudad vieja. 
excursión por la zona norte de la 
ciudad donde visitaremos el Buyuk 
Han (antigua posada para comer-

ciantes) y la Gran catedral de santa 
sofía. regreso al hotel. alojamiento.

Día 5 larnaca / Trodos / 
Kakopetria / larnaca
desayuno. salga hacia Peristerona 
donde veremos la iglesia de san 
Varnavas y san Hilarión, ejemplo de 
la arquitectura bizantina. continua-
remos viaje hacia atravesando el va-
lle de Marathsa para llegar al famoso 
Monasterio de Kykkos. Visitaremos 
este gran Monasterio fundado por 
el emperador bizantino alejo i com-
neno en cuyo interior se haya un 
icono de la Virgen de la Misericordia, 
el más importante de todo chipre. 
enclavado en un maravilloso para-
je de pinos y en una ladera de las 
montañas de troodos, el monasterio 
encierra varias iglesias, capillas, pa-
tios y edificios para los monjes.  Se-
guiremos hacia el Valle de solea para 

visitar la iglesia de agios nikolaos tis 
stegis, Patrimonio de la Humanidad 
por la unesco. la iglesia era la ca-
pilla de un monasterio ya desapare-
cido, la parte más antigua data del 
siglo xi. en su interior se conservan 
algunas de las pinturas más antiguas 
de todas las iglesias de troodos rea-
lizadas entre los siglos xi y xV, cons-
tituyendo el mejor ejemplo para ob-
servar la evolución del arte religioso 
ortodoxo bizantino. tiempo libre pa-
ra el almuerzo.  llegada al hermoso 
pueblo rural de Kakopetria. tiempo 
libre para visitarlo y regreso al hotel 
en larnaca. alojamiento.

Día 6 larnaca / Petra tou romiou 
/ Pafos / Yeroskipos / larnaca
desayuno. salida hacia el oeste de 
chipre. llegada a Petra tou romiou, 
la mitología griega afirma que fue 
aquí donde afrodita, diosa del amor 

salidas 2018-2019

Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

diciembre: 02, 03 y 27
abril: 13 y 14

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
larnaca (7 noches) amorgos Boutique 

(3*)

PriMera
larnaca (7 noches) sun Hall (4*)

suPerior
larnaca (7 noches) Golden Bay (4*s)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista K con 
la compañía luftHansa, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

 · alojamiento en el hotel seleccionado, 
en habitación doble con desayuno.

 · traslados de entrada y salida.
 · Excursiones especificadas en el itinera-

rio descrito con guía de habla hispana.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden del itinerario descrito 
corresponde a las salidas para los días 
02 y 27 dic y 13abr. en el caso de salir el 
03 dic o 14 abr, los días con excursiones 
comienzan el día 2º.

la excursión opcional a salamis, 
famagusta y Kyrenia se abonará en 
destino (importe a confirmar en destino).

la cena de fin de año prevista en 
categoría turista, se realizará en el hotel 
de categoría Primera. (traslados no 
incluidos, hoteles situados a 500m el uno 
del otro).

y de la belleza, surgió de la espuma 
blanca del mar. continuación a Ka-
to-Paphos para visitar las tumbas 
de los reyes excavadas en la roca 
y el enorme Parque arqueológico 
de Pafos, uno de los conjuntos de 
mosaicos más importantes de todo 
el Mediterráneo. Visita de la colum-
na del apóstol Pablo y de la iglesia 
Bizantina en la aldea de yeroskipos. 
regreso a larnaca. alojamiento.

Día 7 larnaca
desayuno. día libre o visita opcional 
a salamis, uno de los enclaves más 
importantes de la isla, famagusta 
y Kyrenia. regreso al hotel. aloja-
miento.

Día 8 larnaca / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a españa.

larnaca

nicosia

Pafos

yeroskipos
curium limassol

Kiti

trodos

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

Precio final desde 1.020 €rumanía medieval y 
extensión a Bulgaria
7 días / 6 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Bucarest, sibiu, sighisoara, Piatra neamt, monasterios de Bucovina, Brasov, Bran y sinaia

euroPa
rumanía y Bulgaria

oPción a - 7 días / 6 noches

Día 1 España / Bucarest 
(Media pensión)
vuelo con destino Bucarest. llegada 
y traslado al hotel. en función del 
horario de llegada, pequeña visita 
panorámica de la ciudad. cena en 
restaurante típico y alojamiento.

Día 2 Bucarest / Sibiu / Sighisoara 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el monas-
terio de cozia del siglo xiv. conocido 
como uno de los complejos históricos y 
de arte más antiguos en rumania. lle-
gada a sibiu. visita del casco antiguo 
de la ciudad. salida hacia sighisoara, 
ciudad natal del del famoso vlad el 
empalador, conocido por todos como 
el conde drácula. cena y alojamiento.

Día 3 Sighisoara / Targu Mures / 
Gura Humorului (Media pensión)
desayuno. visita guiada de sighisoara, 
la más bella y mejor conservada ciu-
dad medieval de rumanía. salida ha-

cia la bella targu mures, rodeada por 
sus plazas y edificios de la Secesión, 
entre los que destaca la prefectura y el 
Palacio de la cultura. continuación a 
Bucovina, famosa por sus bellos paisa-
jes y monasterios. cena y alojamiento.

Día 4 Gura Humorului / 
Monasterios de Bucovina / Piatra 
neamt (Media pensión)
desayuno. visita del monasterio mol-
dovita, del 1532, rodeado de fortalezas 
y con frescos externos. a continuación, 
visita del monasterio sucevita, cono-
cido por su fresco "la escalera de las 
virtudes".Por la tarde, visita del mo-
nasterio voronet del 1488, conocido 
como la capilla sixtina del este de eu-
ropa y considerado la joya de Bucovina 
por el famoso ciclo de frescos externos 
que decoran la iglesia. continuación a 
Piatra neamt. cena y alojamiento.

Día 5 Piatra neamt / Brasov / 
Bran / Brasov (Media pensión)
desayuno. salida hacia Brasov. visi-
ta de la iglesia negra, la iglesia en 

estilo gótico más grande de ruma-
nía y de las antiguas fortificaciones 
de la ciudad. Por la tarde, visita del 
castillo de Bran, conocido como del 
castillo de drácula. regreso a Bra-
sov. cena y alojamiento.

Día 6 Brasov / Sinaia / Bucarest 
(Media pensión)
desayuno. salida a sinaia, “la Perla 
de los cárpatos”. visita del casti-
llo Peles, antigua residencia real. 
continuación a Bucarest. llegada 
y visita de la ciudad. admirare-
mos sus grandes vías, los gloriosos 
edificios Belle Èpoque, el Arco de 
triunfo, el auditorio rumano, la 
Plaza de la revolución, la Plaza de 
la universidad. seguimos visitando 
la parte externa del “Patriarcado” 
y el museo de la aldea. visita del 
Palacio del Parlamento, el segundo 
edificio civil más grande del mundo 
después del Pentágono de Was-
hington. cena en restaurante con 
bebidas incluidas y espectáculo 
folclórico. alojamiento.

Día 7 Bucarest / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bucarest. vuelo 
con destino a españa.

oPción B - 10 días / 9 noches

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

Día 7 Bucarest / Ruse / arbanasi / 
Veliko Tarnovo (Media pensión)
desayuno. salida en dirección Bul-
garia. visita del pueblo de arbanassi, 
una espléndida ciudad-museo. Por 
la tarde, visita guiada de la ciudad de 
veliko tarnovo. cena y alojamiento.

Día 8 Veliko Tarnovo / Sofia 
(Media pensión)
desayuno. salida para visitar el mo-
nasterio de troyan, uno de los más 
queridos por los búlgaros. continua-
ción hacia Sofia y visita del centro 
de la capital búlgara con el edificio 
neo-bizantino alexandre nevski, la 

salidas 2019

Tour Regular
Base TaRoM/lufTHanSa
Mínimo 2 personas

abril: 14* y 27
mayo: 18
Junio: 08 y 22
Julio: 06 y 20
agosto: 10 y 24
septiembre: 07 y 21
octubre: 05 y 26

*salida sólo opción a

hoteles Previstos o 
similares

Bucarest (2 noches) capitol (4*)

sighisoara (1 noche) central Park (4*)

gura humorului 
(1 noche)

Best Western 
Bucovina (4*)

Piatra neamt 
(1 noche)

central Plaza (4*)

Brasov (1 noche) aro Palace (5*)

veliko tarnovo 
(1 noche)

Bolyarski (4*)

Sofia (2 noches) Ramada Sofia (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista e con 
la compañía tarom, desde Barcelona 
con equipaje facturado incluido para la 
opción a y clase turista K con la com-
pañía luFthansa desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido para la 
opción B.

 · traslados de entrada y salida según 
detalla programa.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 6, o desde el día 2 al 
9, según opción elegida.

 · 6 ó 9 noches en los hoteles previstos 
o similares, según opción elegida, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · 4 ó 7 cenas en hoteles, según opción 
elegida, 1 cena en restaurante y 1 
cena en restaurante con espectáculo 
folclórico, agua mineral incluida.

 · entradas a los monumentos o lugares 
de interés indicados en el programa.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el suplemento de pensión completa para 
la opción a incluye 5 almuerzos (del 
día 2 al 6) y para la opción B incluye 8 
almuerzos (del día 2 al 9).

iglesia Santa Sofia y la iglesia circular 
de san Jorge. cena y alojamiento.

Día 9 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Media pensión)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de rila. visita del complejo mo-
nástico por la tarde, el más impor-
tante de Bulgaria. Regreso a Sofia. 
cena y alojamiento.

Día 10 Sofia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de sofía. vuelo de 
regreso a españa.

%+55
 

5%
OFERTA

  

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 70 € (opción a) y 
125 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ru36

temporadas
opción a opción B

doble s. ind. s. mP doble s. ind. s. mP
14 abr - 26 oct 1.020  239  87  1.550  303  130  
descuento de la porción aérea: 90 € + 61 € de tasas (opción a) y 67 €+ 110 € de 
tasas (opción B).

Bulgaria

rumanía

Bucarest

sibiu

sighisoara

targu mures
Piatra neamt

Bucovina gura humorului

Brasov
Bran

sinaia

ruse

arbanasi

veliko tarnovo
Sofia

monasterio de rila
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 122 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Bu37

temporadas doble s. ind.
23 Jun - 01 sep 1.188 238
descuento de la porción aérea: 115€ + 122€ de tasas.

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

lo meJor de Bulgaria
8 días / 7 noches

Sofia, Monasterio de Troyan, Veliko Tarnovo, Shumen, Varna, Nesebar, Burgas, Kazanlak, 
shipka, Plovdiv y monasterio de rila

euroPa
Bulgaria

Día 1 España / Sofia
Vuelo regular con destino Sofia. 
traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. cena y alojamiento.

Día 2 Sofia / Monasterio 
de Troyan / Veliko Tarnovo 
(Pensión completa)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de troyan. visita del monasterio. 
continuación hacia arbanasi, lugar 
de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían 
a ricas familias cortesanas. visita de 
arbanasi. almuerzo. salida hacia 
veliko tarnovo, una de las ciudades 
más bellas de Bulgaria. visita de 
la colina de tzarevetz: la pequeña 
puerta, la muralla sur, la torre de 
Balduín y el Palacio del Patriarca. 
cena y alojamiento.

Día 3 Veliko Tarnovo / Shumen / 
Varna (Pensión completa)
desayuno. salida a shumen, y visita 
de la mezquita tombul, considerada 

la más grande en Bulgaria. conti-
nuación hacia madara, para visitar 
el Jinete de madara declarado Pa-
trimonio de la unesco, y único 
bajorrelieve rupestre en europa que 
data de la edad media, (siglo viii – 
ix). almuerzo. salida hacia Pliska, la 
primera capital del primer estado 
Búlgaro en el período del 681 al 
893. visita de la reserva nacional 
histórico-arqueológica "Pliska" - la 
Puerta este, la gran Basílica, y el Pa-
lacio. continuación hacia veliki Pres-
lav, fundada como ciudad-fortaleza, 
y proclamada en el 893 capital del 
estado Búlgaro. Preslav fue la sede 
de la vida espiritual y literaria y se 
asocia con el alfabeto eslavo y la era 
dorada. continuación hacia varna. 
cena y alojamiento.

Día 4 Varna / nesebar / Burgas 
(Pensión completa)
desayuno. Por la mañana visita de 
varna, la ciudad más importante del 
litoral búlgaro del mar negro, inclu-
yendo los principales puntos de inte-

rés tales como la catedral y el museo 
histórico - arqueológico. salida hacia 
nesebar. almuerzo. ciudad Patrimo-
nio de la unesco, posee uno de los 
tesoros arquitectónicos más impor-
tantes de Bulgaria. visita de la iglesia 
de sveti stefan y del museo arqueo-
lógico. opcionalmente, en la tarde, 
podrá disfrutar de una degustación 
de vinos típicos búlgaros. continua-
ción hacia Burgas. cena y alojamiento.

Día 5 Burgas / Kazanlak / Shipka 
/ Plovdiv (Pensión completa)
desayuno. salida hacia el valle de 
las rosas, hermosa región donde se 
cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en 
la fabricación de perfumes. en la ciu-
dad de Kazanlak – visita de la réplica 
de la tumba tracia y el museo de la 
rosa. almuerzo. continuación hacia 
la iglesia rusa ortodoxa de shipka y 
visita. salida hacia Plovdiv. cena y 
alojamiento. opcionalmente, podrán 
disfrutar de una cena folclórica en 
un restaurante típico de la ciudad.

Día 6 Plovdiv / Sofia 
(Pensión completa)
desayuno. visita del centro antiguo de 
Plovdiv, un auténtico museo de la anti-
gua arquitectura y decoración búlgaras. 
las viejas callejuelas, casas de madera 
de ricos colores, mansiones con flori-
dos jardines, los bazares de artesanos y 
las ruinas de las fortificaciones ofrecen 
un conjunto turístico de merecido re-
nombre. visita a pie del casco antiguo 
de la ciudad: la casa Kyumdjiuglu /mu-
seo Etnográfico/, iglesia de Konstantin 
y elena, y el teatro antiguo (por fuera). 
Salida hacia Sofia. Almuerzo. Visita de 
medio día de Sofia: la Plaza Sveta Ne-
delia, la rotonda de san Jorge, el tea-
tro nacional, la plaza alejandro Baten-
berg con el Palacio real, la iglesia rusa 
san nicolás, la catedral de alejandro 
nevski y la antigua basílica de santa 
sofía. cena y alojamiento.

Día 7 Sofia / Monasterio de Rila / 
Sofia (Pensión completa)
desayuno. salida hacia el monaste-
rio de rila, construido en el corazón 

salidas 2019

Tour Regular
Base lufTHanSa
Mínimo 2 personas

Junio: 26
Julio: 21
agosto: 04, 11, 18, 25
septiembre: 01

hoteles Previstos o 
similares

Primera
veliko tarnovo 
(1 noche)

grand yantra / 
Bolyarski (4*)

nuestro Precio incluye

 · vuelos clase turista l con la compañía 
luFthansa desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida.
 · visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
 · guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas 

incluidas.
 · 7 noches en los hoteles previstos ó 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

de la montaña. Fue fundado por 
el monje iván rilski en el siglo x y 
desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. visita del museo y 
la iglesia del monasterio. almuerzo. 
Regreso a Sofia. Cena y alojamiento. 
opcionalmente, podrá visitar el mu-
seo nacional de historia, y la iglesia 
de Boyana.

Día 8 Sofia / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
Sofia. Vuelo de regreso a España.

new
 

Precio final desde 1.188 €

Sofia

monasterio 
de troyan

veliko 
tarnovo

shumen varna

nesebar

BurgasKazanlak

shipka

Plovdivmonasterio 
de rila

Bulgaria

turquía
grecia

rumanía
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po38

temporadas doble s.ind sup. Pc
03 nov - 23 mar 1.278  394  207  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

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

Precio final desde 1.278 €lo meJor de Polonia 
en invierno
8 días / 7 noches

varsovia, czestochowa, cracovia, Wieliczka y Wroclaw

euroPa
Polonia

Día 1 España / Varsovia
vuelo regular con destino varsovia. 
traslado al hotel sin asistencia y res-
to del día libre para comenzar a des-
cubrir la ciudad. alojamiento.

Día 2 Varsovia (Media pensión)
desayuno. visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés tales como el 
Palacio de la cultura y la ciencia, 
además de los distinguidos 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, 
declarado Patrimonio mundial de 
la unesco. visita del museo Foto-
plastikon donde podremos ver el 
contraste de la capital de la polaca 
antes y después de la ii guerra mun-
dial. durante la visita degustaremos 
un tradicional chupito de “nalewka”. 
almuerzo y tarde libre. alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa / 
Cracovia (Media pensión)
desayuno. salida hacia czesto-
chowa, lugar donde se encuentra el 
santuario de Jasna gora. durante la 
visita veremos el icono con la imagen 
de la virgen de czestochowa, patro-
na de Polonia. almuerzo. continua-
ción del viaje hacia cracovia. llega-
da. Por la noche paseo por el casco 
antiguo. alojamiento.

Día 4 Cracovia / Wieliczka / 
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 y 
visitaremos la Basílica mariana en 
al cual veremos el majestuoso altar 
de Wit stworz. durante la visita, 
tomaremos una copa de vino ca-
liente “grzaniec”, bebida de culto 
en Polonia. tarde libre o posibilidad 

d realizar una excursión opcional a 
las famosas minas de sal de Wielizc-
ka. excavadas en la mitad del s. xiii, 
descenderán 135 metro para reco-
rrer sus galerías y cámaras subterrá-
neas. regreso a cracovia. Finalizare-
mos nuestra jornada con una cena 
amenizada con música folclórica 
montañesa. alojamiento.

Día 5 Cracovia / Zakopane / 
Cracovia (Media pensión)
desayuno. salida hacia Zakopane, 
un pueblo enclavado en los montes 
Tatras, no sólo famoso por los afi-
cionados a los deportes de invierno, 
sino también por los conocedores 
del arte y de la arquitectura. en la 
ciudad y sus alrededores, destaca su 
original arquitectura de madera pre-
sente en las fachadas de sus casas e 
iglesias. Pasearemos por la calle Kru-
powki y conoceremos la iglesia de 
madera de Jaszczurowka. opcional-
mente podrán realizar una subida en 
funicular a la colina de gubalowka 

para disfrutar de unas magníficas 
vistas de los tatra y del pueblo de 
Zakopane o, también, realizar un pa-
seo en trineo por la nieve con caba-
llos. almuerzo en restaurante típico 
con copa de vino caliente y degus-
tación de queso montañés oscypek. 
regreso a cracovia y alojamiento. 

Día 6 Cracovia / auschwitz / 
Wroclaw (Media pensión)
desayuno. salida hacia el museo 
auschwitz-Birkenau, antiguo campo 
de concentración nazi. continuación 
hacia Wroclaw. llegada y resto de la 
tarde libre. cena y alojamiento.

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Media pensión)
desayuno. visita guiada de la ciudad 
donde podrán ver sus monumentos 
más significativos como la universi-
dad, el aula leopoldina, la torre ma-
temática, la plaza principal, la casa 
de hansel y gretel y el ayuntamien-
to. continuaremos a través de los 

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

noviembre 03, 10 y 24
diciembre 01, 08, 22 y 29
enero 12
Febrero 02
marzo 02 y 23

hoteles Previstos o 
similares

Primera
varsovia (3 noches) Polonia Palace / 

mercure centrum 
(4*)

cracovia (3 noches) metropolis design / 
inx design (4*)

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

nuestro Precio incluye

 · vuelos clase turista o con la compañía 
lot desde Barcelona, sin equipaje 
facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida.
 · visitas y actividades según detalla el 

programa en castellano.
 · guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
 · 4 almuerzos y 2 cenas, sin bebidas 

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

oBservaciones

los traslados cracovia-Wroclaw y 
Wroclaw - varsovia podrán ser realizado 
en tren o en autocar.
el suplemento de pensión completa 
incluye 1 almuerzo y 4 cenas adicionales 
sin bebidas a partir del día 2.
suplemento opcional cena nochevieja 
para salida 29 dic: 128 €.

canales del río odra para llegar a la 
catedral de san Juan Bautista don-
de terminaremos la visita. almuerzo. 
salida hacia varsovia. llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Varsovia / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado sin asistencia al aeropuerto de 
varsovia. vuelo de regreso a españa.

new
    

5%
OFERTA

 
%+55

 

Polonia

eslovaquia

varsovia

czestochowa

cracovia

Wieliczka

Zakopane

auschwitz

Wroclaw

rePúBlica checa
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po39

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

1.115  365  180  1.267  450  209  

02 - 30 Jun; 01 sep - 20 oct 1.173  365  180  1.340  450  209  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

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

Precio final desde 1.115 €Polonia clásica
8 días / 7 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan y torun

euroPa
Polonia

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 ciu-
dad incluyendo los principales puntos 
de interés tales como el Palacio de la 
cultura y la ciencia donde, opcional-
mente, podrá visitar su mirador en 
el piso 30, o los Jardines reales de 
lazienki. después veremos los luga-
res 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, declarado Patrimonio 
mundial de la unesco. Por la noche, 
disfrutaremos de un recital de piano 
donde disfrutaremos de las obras del 
compositor polaco más famoso, Fede-
rico chopin. cena y alojamiento.

Día 3 Varsovia / Czestochowa 
/ auschwitz / Cracovia 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia czestochowa, 
lugar donde se encuentra el santua-
rio de Jasna gora. tiempo libre para 
ver la imagen de la virgen negra, pa-
trona de Polonia. continuación hacia 
auschwitz, visita del campo de con-

centración. llegada a cracovia y tiem-
po libre para pasear e ir conociendo 
la ciudad por su cuenta. Por la noche 
cena en un barco sobre el río vistula. 
regreso al hotel. alojamiento. *Por 
razones operativas la cena podrá ser 
realizada en un restaurante local.

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 
mariana en la cual veremos el majes-
tuoso altar de Wilt stworz. Por la tar-
de 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 si-
glo xiii, descenderán 135 metros para 
recorrer sus fascinantes galerías y cá-
maras subterráneas. regreso a craco-
via. 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 una visita a  ra-
clawicka. alojamiento.

Día 6 Wroclaw / Poznan 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

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 
de regreso 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, 
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-

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

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 o 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.

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.

  
%+55
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po41

temporadas doble s.ind sup. Pc
20 abr - 26 oct 1.650  499 269  
descuento de la porción aérea: 68 € + 63 € de tasas.

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

Precio final desde 1.650 €Polonia al comPleto
10 días / 9 noches

varsovia, cracovia, Wroclaw, Poznan, torun, gdansk y masuria

euroPa
Polonia

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. Por la noche cena en un barco 
sobre el río vistula. regreso al hotel. 
alojamiento. *Por razones operati-
vas la cena podrá ser realizada en un 
restaurante local.

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 ma-
jestuoso altar de Wilt stworz. 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 fas-
cinantes galerías y cámaras sub-
terráneas. regreso a cracovia. Por 
la noche cena en restaurante local 
amenizada con música Klezmer. alo-
jamiento.

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 
/ innowroclaw / Torun 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Poznan, 
donde realizaremos una visita de la 
ciudad para admirar sus monumen-
tos más representativos. almuerzo. 
continuación a torun. en ruta rea-
lizaremos una parada en la ciudad 
balneario de innowroclaw, donde 
visitaremos sus "torres de gradua-
ción" desde las cuales podremos 
disfrutar de unas fantásticas vistas 
de la ciudad. llegada a torun. alo-
jamiento.

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 

salidas 2019

Tour Regular
Base loT
Mínimo 2 personas

abril: 20 y 27
mayo: 04, 11, 18 y 25
Junio: 01, 08, 15, 22 y 29
Julio: 06, 13, 20 y 27
agosto: 03, 10 17, 24 y 31
septiembre: 07, 14, 21 y 28
octubre: 05, 12, 19 y 26

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 o 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.

en barco por el río motlava. almuer-
zo. tarde libre o visita opcional del 
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
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.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 895 €estancia con excursiones

varsovia y cracovia
6 días / 5 noches

varsovia, cracovia, minas de Wieliczka y auschwitz

euroPa
Polonia

Día 1 España / Varsovia
vuelo regular con destino varsovia. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Varsovia
desayuno. recogida en su hotel o 
entorno para realizar la visita de var-
sovia. empezaremos con el Palacio 
de la Cultura y la Ciencia, el edificio 
más alto de la ciudad construido en 
estilo stalinista. visita de los jardi-
nes reales de lazienki, donde está el 
monumento a chopin junto con una 
variedad de esculturas y palacios, el 
más importante, el palacio sobre el 
agua. después, veremos los lugares 
de martirio durante la ocupación na-
zi. la zona del antiguo gueto, el mo-
numento a los héroes del gueto y 
umschlagplatz, lugar de deportación 
de los judíos. seguimos con la ruta 
real, la universidad, el palacio del 
Presidente y el castillo real. termi-
naremos con un paseo por el casco 
antiguo, la columna de segisumndo, 
la plaza del mercado, los muros, la 
casa de marie curie sklodowska y 

el monumento del levantamiento 
de varsovia. tarde libre. alojamiento.

Día 3 Varsovia / Cracovia
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a cracovia. llegada y 
traslado al hotel. resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 4 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de cracovia, don-
de se entrelazan leyendas, historia 
y contemporaneidad. veremos la 
plaza del mercado, la mayor plaza 
medieval de europa, con la bellísima 
iglesia gótica de santa maría con un 
altar mayor medieval único en su 
género. las espléndidas casas que 
bordean la plaza del mercado atraen 
tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Pasearemos por las 
callejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y la 
ribera del río en torno al que se or-

ganiza la ciudad. tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, recogida en 
el hotel para la excursión a las minas 
de sal de Wieliczka, Patrimonio de la 
humanidad. Bajaremos por las lar-
gas escaleras hasta el núcleo de las 
minas, y recorreremos las galerías en 
las que se han excavado auténticas 
obras de arte. la subida será en as-
censor. regreso al centro de craco-
via. alojamiento.

Día 5 Cracovia / auschwitz / 
Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la realización de 
la excursión. salida hacia oswiecim, 
a unos 60 km de cracovia, triste-
mente conocido por su nombre 
alemán: auschwitz. visita guiada por 
el antiguo campo de concentración, 
levanto por los nazis en 1940, que 
junto con otro campo construido en 
1942 en Brzezinka (Birkenau) llegó 
a ser el lugar de exterminio de un 
millón y medio de personas. regre-
so a cracovia. tarde libre. opcional-
mente por la noche, podrá acudir a 
cenar a un restaurante típico judío. 

el restaurante es una mezcla entre 
restaurante, cafetería y galería de 
arte cuyo ambiente hogareño le 
permitirá descubrir la cultura judía 
y especialmente su gastronomía. 
le invitamos a que descubra los sa-
bores de la cocina judía con música 
tradicional klezmer de fondo, para 
un ambiente todavía más auténtico. 
alojamiento.

Día 6 Cracovia / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de cracovia. vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base loT
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
varsovia (2 noches) metropol / 

campanille / mdm 
(3*)

cracovia (3 noches) BW Plus old town 
/ campanille / 
atrium (3*)

Primera
varsovia (2 noches) novotel centrum 

/ Polonia Palace / 
mercure centrum 
(4*)

cracovia (3 noches) andel's / imperial / 
Kossak (4*)

suPerior
varsovia (2 noches) Sofitel Victoria / 

rialto / sheraton (5*)

cracovia (3 noches) grand / unicus 
Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

nuestro Precio incluye

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

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

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámicas de varsovia 
y cracovia - diaria; minas de sal - 
lunes, miércoles, viernes y domingos; 
auschwitz-Birkenau - martes, jueves, 
sábados y domingos.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 80 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po42

temporadas
turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 nov - 31 mar 895  200  1.015  270  1.090  338  
01 - 30 abr 999  273  1.105  337  1.220  456  
descuento de la porción aérea: 52 € + 80 € de tasas.

Polonia

reP. checa

eslovaquia

varsovia

minas de Wieliczka

cracovia
auschwitz
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 99 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Po43

temporadas
turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 nov - 31 mar 555  110  635  169  685  220  
01 - 30 abr 642  171  684  204  815  338  
descuento de la porción aérea: 34 € + 99 € de tasas.

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

Precio final desde 555 €estancia con excursiones

royal cracovia
4 días / 3 noches

cracovia, minas de Wieliczka y auschwitz

euroPa
Polonia

Día 1 España / Cracovia
vuelo regular con destino cracovia. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Cracovia / Minas de 
Wieliczka / Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para la visita a pie del 
casco histórico de cracovia, don-
de se entralazan leyendas, historia 
y contemporaneidad. veremos la 
plaza del mercado, la mayor plaza 
medieval de europa, con la bellísima 
iglesia gótica de sta. maría con un 
altar mayor medieval único en su 
género. las espléndidas casas que 
bordean la plaza del mercado atraen 
tanto de día como de noche a mul-
titud de turistas. Pasearemos por las 

callejuelas del centro hasta divisar la 
colina de Wawel, con su castillo y la 
ribera del río, en torno al que se or-
ganiza la ciudad. tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde,presentación 
en el punto de encuentro para la 
excursión a las minas de Wieliczka, 
Patrimonio de la humanidad. Baja-
remos por las largas escaleras hasta 
el núcleo de las minas, y recorrere-
mos las galerías en las que se han 
excavado auténticas obras de arte. 
la subida será en ascensor. regreso 
al centro de cracovia. alojamiento.

Día 3 Cracovia / auschwitz / 
Cracovia
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para inicio de excur-
sión. salida hacia oswiecim, a unos 
60 km, tristemente conocido bajo 

su nombre alemán: auschwitz. visita 
guiada por el antiguo campo de con-
centración, levantado por los nazis 
en 1940, que junto con otro campo 
construido en 1942 en Brzezinka 
(Birkenau) llegó a ser el lugar de 
exterminio de un millón y medio de 
personas. regreso a cracovia. tarde 
libre. opcionalmente por la noche, 
podrá acudir a cenar a un restauran-
te típico judío. le invitamos a que 
descubra los sabores de la cocina 
judía con música tradicional klezmer 
de fondo, para un ambiente todavía 
más auténtico (traslados no inclui-
dos). alojamiento.

Día 4 Cracovia / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de cracovia. vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base loT
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
cracovia (3 noches) BW Plus old town 

/ campanille / 
atrium (3*)

Primera
cracovia (3 noches) andel's / imperial / 

Kossak (4*)

suPerior
cracovia (3 noches) grand / unicus 

Palace / Bonerowsky 
Palace (5*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

* el orden de las visitas podrá ser 
alterado según el día de salida. 
Panorámica diaria; mina de sal - lunes, 
miércoles, viernes y domingos; auschwitz 
- martes, jueves, sábados y domingos.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados, ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

 

cracovia

Polonia

reP. checa

eslovaquia

Wieliczkaauschwitz
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 98 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819rc44

circuito temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
royal Praga 01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 495 113 545 146 865 349

01 - 31 dic; 01 - 15 mar 530 160 586 204 970 454
16 mar - 30 abr 623 241 633 228 1.040 565

royal Praga +  
ext. viena

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 998 214 1.137 298 1.613 624
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.064 279 1.209 374 1.893 838
16 mar - 30 abr 1.205 399 1.321 424 2.195 1.168

descuento de porción aérea: 4 € + 98 € de tasas.

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

Precio final desde 495 €estancia con excursiones

royal Praga
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches con extensión)

Praga, Karlovy vary y viena

euroPa
república checa y 
austria

Día 1 España / Praga
vuelo regular con destino Praga.  
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Praga
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Praga. Paseo por lo esencial del 
casco histórico, Patrimonio de la 
humanidad desde 1992. la visita 
comienzaen la Plaza Wenceslao, pa-
ra continuar hasta la casa municipal, 
una majestuosa joya del arte mo-
dernista. descubriremos la torre de 
la Pólvora y la calle celetná hasta la 
plaza de la ciudad vieja, en sí misma 
una exhibición de varios siglos de 
arquitectura. continuaremos por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
marianské, donde se levanta el cle-
mentinum, construido en su día co-

mo una universidad jesuita. nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de carlos, símbolo de la 
ciudad. al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la ciudad 
vieja, a pies del reloj astronómico. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 3 Praga / Karlovy Vary / Praga
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender la 
excursión a Karlovy vary. viajaremos 
hasta la ciudad balneario más im-
portante del país, ubicada en medio 
de un paraje de inigualable belleza. 
realizaremos un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río 
teplá, incluyendo el legendario gran 
hotel Pupp y el teatro municipal, así 
como las fuentes termales y su his-
toria. durante la visita degustaremos 

un típico almuerzo checo. tiempo li-
bre en esta villa idílica hasta nuestro 
regreso a Praga. alojamiento.

Día 4 Praga
desayuno. día libre. Por la tarde, 
asistirá al teatro negro. aunque sus 
orígenes datan de la época imperial 
china, los checos revolucionaron la 
técnica convirtiendo el teatro negro 
en el espectáculo más popular de 
Praga. Basado en la combinación 
de imagen cinematográfica y juegos 
audiovisuales, los actores nos invitan 
a descubrir lo que sólo quieren que 
sintamos. regreso por su cuenta al 
hotel. alojamiento.

Día 5 Praga / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

extensión a viena

Días 1 al 4 
Programa royal Praga.

Día 5 Praga / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a viena. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
días 2 al 3 del programa royal viena 
de la página 41.

Día 8 Viena / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base CZECH aiRlinES
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (4 noches) Beranek / Pav / 

metropolitan old 
town (3*)

Primera
Praga (4 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

suPerior
Praga (4 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o, 
desde madrid, con la compañía cZech 
airlines, sin equipaje facturado 
incluido, o con la compañía vueling en 
clase P desde Barcelona, sin equipaje 
facturado, en el caso de contratar la 
extensión a viena.

 · traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de Praga.

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

 · visita en servicio regular con guía de 
habla hispana.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

oPerativa de excursiones 

Praga
Panorámica - diaria.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.

viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Praga
Karlovy vary

viena 

rePúBlica checa

austria
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 93 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819hu45

circuito temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
royal Budapest 01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 544 135 605 186 925 423

01 - 31 dic; 01 - 15 mar 573 164 669 244 1.048 487
16 mar - 30 abr 620 205 763 332 1.153 569

royal Budapest + 
ext. Praga

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 1.019 248 1.130 332 1.744 772
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.083 324 1.236 448 1.972 940
16 mar - 30 abr 1.223 446 1.377 560 2.147 785

royal Budapest + 
ext. viena

01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 980 236 1.130 338 1.607 698
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.040 283 1.225 414 1.905 953
16 mar - 30 abr 1.136 363 1.384 528 2.242 1.172

descuento de la porción aérea: 34 € + 93 € de tasas.

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

Precio final desde 544 €estancia con excursiones

royal BudaPest
5 días / 4 noches (8 días / 7 noches o 9 días / 8 noches con extensiones)

Budapest y el valle del danubio (szentendre y visegrád)

euroPa
hungría, república 
checa y austria

Día 1 España / Budapest
vuelo regular con destino Budapest. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Budapest
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. observa-
remos el puente margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del danubio, la isla margarita, Pest 
justo enfrente y la colina gellért. la 
colina gellért será nuestra próxima 
parada. en su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 

después cruzaremos el danubio por 
el puente de isabel en dirección a 
Pest. allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 
grande de europa y el parque urba-
no városliget. tras visitar el balneario 
más grande de europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de hungría. 
recorreremos la imponente avenida 
andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de san 
esteban. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 Budapest / Szentendre / 
Visegrád / Budapest
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para iniciar la excur-
sión al norte de Budapest. descu-
briremos la historia y cultura que se 
respira en el valle, donde el río hace 
un giro de 90 grados hacia el oeste 
y recibe el nombre del recodo del 
danubio. llegaremos primero a vi-

segrád, famoso por su impresionan-
te residencia real medieval. desde 
la colina, podremos contemplar una 
espectacular vista sobre el recodo y 
todo el valle. luego seguiremos la 
ruta hasta szentendre (san andrés) 
considerada la ciudad de los artis-
tas, ya que es reconocida por sus 
museos y por el arte que se respira 
en sus pintorescas calles situada a 
orillas del danubio. mientras pasea-
remos por sus calles, nos contagia-
remos de un ambiente encantador, 
tranquilo y bohemio. regreso a Bu-
dapest. alojamiento.

Día 4 Budapest
desayuno. día libre para disfrutar 
de los encantos y maravillas de esta 
hermosa y animada ciudad.  aloja-
miento.

Día 5 Budapest / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Budapest. vuelo 
de regreso a españa.

oPción a - extensión 
a Praga

Días 1 al 4 
igual programa royal Budapest.

Día 5 Budapest / Praga
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a Praga. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 8 Praga
igual días 2 al 4 del programa royal 
Praga de la pagina 21.

Día 9 Praga / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
lunes, martes, miércoles, viernes y 
sábados del 02 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (4 noches) Beranek / Pav (3*)

viena (3 noches) austria trend / 
theresianum (3*)

Budapest (4 noches) ibis centrum / ibis 
heroes square (3*)

Primera
Praga (4 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

viena (3 noches) starlight suite 
heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

Budapest (4 noches) mercure Budapest 
city center / 
mercure Korona (4*)

suPerior
Praga (4 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

viena (3 noches) intercontinental / 
hilton vienna (5*)

Budapest (4 noches) Marriott / Sofitel 
chain Bridge (5*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4, 7 u 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · traslados privados de entrada y salida 
indicados en el itinerario.

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · Billete de tren en segunda clase 
entre ciudades (en el caso de las 
extensiones).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

oPerativa de excursiones

Budapest
Panorámica - diaria.
Valle del Danubio - jueves y sábados

Praga
Panorámica - lunes, jueves y sábados.
Karlovy Vary - miércoles, sábados y 
domingos.
Teatro Negro - diaria.

oPción B - extensión 
a viena

Días 1 al 4 
igual programa royal Budapest.

Día 5 Budapest / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino a viena. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre para co-
menzar a descubrir la ciudad. aloja-
miento.

Días 6 al 7 Viena
igual días 2 al 3 del programa royal 
viena de la pagina 41.

Día 8 Viena / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

viena
Panorámica y P. Schönbrunn - diaria.
Valle del Danubio - miércoles y sábados.

Budapest

hungría

austria

rePúBlica checa

szentendre 

Praga 

viena 
visegrád 

46



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

cod. eu1819au46

temporadas
turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 580 101 676 152 850 275
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 610 119 707 170 1.025 384
16 mar - 30 abr 659 158 772 196 1.257 603
descuento de la porción aérea: 59 € + 49 € de tasas.

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

Precio final desde 580 €estancia con excursiones

royal viena
4 días / 3 noches

viena, melk y Wachau

euroPa
austria

Día 1 España / Viena
vuelo regular con destino viena. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
austria, etc. seguiremos la visita con 
el palacio de schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 

las que vivieron maría teresa y luego 
la emperatriz sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 Viena / Melk / Wachau / 
Viena
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de melk y Wachau. visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de dürnstein, donde según la 
leyenda el rey ricardo corazón de 
león fue detenido y liberado por 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
lunes, martes, jueves y viernes, del 01de 
noviembre al 30 de abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
viena (3 noches) austria trend /

theresianum (3*)

Primera
viena (3 noches) starlight suite 

heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

suPerior
viena (3 noches) hilton vienna / 

intercontinental (5*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de viena.

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

 · visita en servicio regular de habla his-
pana con grupo mínimo de 4 personas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámica y P. schönbrunn 
- diaria; valle del danubio - miércoles y 
sábados.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

su fiel escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del danubio. 
seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
es la visita de la abadía benedicti-
na de melk, uno de los lugares más 
famosos del país. regreso a viena. 
alojamiento.

Día 4 Viena / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

viena

austria

hungria

eslovaquia

rePúBlica checa

melk
Wachau
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 68 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819rc47

temporadas
turista Primera superior

doble s.ind doble s.ind doble s.ind
16 - 31 dic; 01 - 15 mar 1.020  279  1.175  386  1.860  834  
16 mar - 30 abr 1.199 435  1.356  498  2.235  1.223  
descuento de la porción aérea: 46 € + 68 € de tasas.

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

Precio final desde 1.020 €comBinado en tren

ciudades imPeriales en tren
8 días / 7 noches

Praga, viena y Budapest

euroPa
república checa, 
austria y hungría

Día 1 España / Praga
vuelo regular con destino Praga.  
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Praga
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de Praga. Paseo por lo esencial del 
casco histórico, Patrimonio de la 
humanidad desde 1992. la visita  
comienza en la Plaza Wenceslao, pa-
ra continuar hasta la casa municipal, 
una majestuosa joya del arte mo-
dernista. descubriremos la torre de 
la Pólvora y la calle celetná hasta la 
plaza de la ciudad vieja, en sí misma 
una exhibición de varios siglos de 
arquitectura. continuaremos por la 
plaza de Franz Kafka hasta la plaza 
marianské, donde se levanta el cle-
mentinum, construido en su día co-
mo una universidad jesuita. nuestra 
ruta sigue por la calle Karlova hasta 
el puente de carlos, símbolo de la 

ciudad. al cruzar este famoso puen-
te, llegaremos al margen derecho del 
río hasta el barrio judío, y regresare-
mos de nuevo a la plaza de la ciudad 
vieja, a pies del reloj astronómico. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 3 Praga
desayuno. día libre para disfrutar de 
esta hermosa ciudad y de sus atrac-
ciones turísticas. alojamiento.

Día 4 Praga / Viena
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino viena. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. 
alojamiento.

Día 5 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-

mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
austria, etc. seguiremos la visita con 
el palacio de schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron maría teresa y luego 
la emperatriz sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 6 Viena / Budapest
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do a la estación para tomar tren con 
destino Budapest. llegada y trasla-
do al hotel. resto del día libre para 
disfrutar de los encantos de esta 
bella ciudad. alojamiento.

Día 7 Budapest
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada de la ciudad. comenzaremos 
en el célebre y elegante puente de 
las cadenas, el más antiguo de Bu-
dapest y sin duda, una maravilla de 
la ingeniería en su época. observa-
remos el puente margarita mientras 
nos dirigimos hacia Buda (la parte 
oeste de Budapest). Pararemos en 
el distrito del castillo y daremos un 
agradable paseo hasta la iglesia de 
matías y el bastión de los Pesca-
dores, desde donde gozaremos de 
unas hermosas vistas panorámicas 
del danubio, la isla margarita, Pest 
justo enfrente y la colina gellért. la 
colina gellért será nuestra próxima 
parada. en su cima se encuentra la 
ciudadela, que ofrece las vistas más 
impresionantes de toda Budapest. 
después cruzaremos el danubio por 
el puente de isabel en dirección a 
Pest. allí descubriremos el famoso 
mercado central, la sinagoga más 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 16 diciembre al 30 de abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Praga (3 noches) Beranek / Pav (3*)

viena (2 noches) austria trend /
theresianum (3*)

Budapest (2 noches) ibis centrum / ibis 
heroes square (3*)

Primera
Praga (3 noches) clarion old town 

/ clement / Jurys 
inn (4*)

viena (2 noches) starlight suite 
heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

Budapest (2 noches) mercure Budapest 
city center / 
mercure Korona (4*)

suPerior
Praga (3 noches) intercontinental / 

Kings court (5*)

viena (2 noches) intercontinental / 
hilton vienna (5*)

Budapest (2 noches) Marriott / Sofitel 
chain Bridge (5*)

nuestro Precio incluye

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

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

 · traslados según detalla el programa 
sin asistencia

 · Billetes de tren Praga-viena y vie-
na-Budapest en segunda clase.

 · visitas panorámicas en Praga, viena y 
Budapest.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

grande de europa y el parque urba-
no városliget. tras visitar el balneario 
más grande de europa, el zoo de 
Budapest y el parque de atraccio-
nes, llegaremos a la monumental 
plaza de los héroes, dedicada a las 
leyendas de la historia de hungría. 
recorreremos la imponente avenida 
andrássy en dirección al centro de 
Pest, donde podremos observar la 
ópera nacional y la basílica de san 
esteban. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 8 Budapest / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de Budapesto. 
vuelo de regreso a españa.

 

Praga
rePúBlica checa

austria

eslovaquia

hungría

Budapest 
viena 
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819al48

temporadas doble s. ind.
30 Jun 1.385 295
07 Jul; 25 ago 1.476 295
21 Jul; 04 ago 1.520 295
descuento de la porción aérea: 39 € + 75 € de tasas.

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

Precio final desde 1.385 €exclusivo tui

lo meJor de alemania
8 días / 7 noches

Berlín, Potsdam, dresden, núremberg, Wurzburg, rothenburg ob der tauber, neuschwanstein y múnich

euroPa
alemania

Día 1 España / Berlín
vuelo regular con destino Berlín. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad. visitaremos el barrio de 
san nicolás, la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káiseres, unter 
den linden, pasando por la univer-
sidad de humboldt, la Biblioteca 
real, la ópera estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
gendarmenmarkt. conoceremos los 
detalles de la subida de hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la gestaPo, además de 
recordar el holocausto judío con su 
monumento conmemorativo. visita-
remos los restos del muro de Berlín 
y su east side gallery. admiraremos 
la espectacular Potsdamer Platz y 
acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 

de Berlín. resto de la tarde libre. 
Para los amantes de la historia y el 
arte, recomendamos visitar el fa-
moso museo de Pérgamo. cena y 
alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. excursión opcional: salida 
hacia Potsdam para emprender un 
viaje al pasado. Potsdam, declara-
da Patrimonio de la humanidad en 
1990, es una de las ciudades más 
bellas y señoriales de toda alemania. 
Federico i, el grande, puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad 
con palacios y jardines ya que era 
un gran amante de la cultura y las 
artes. Potsdam es también una ciu-
dad cargada de historia: cruzaremos 
el puente glienicke donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría, pasaremos por el 
palacio cecilienhof, donde stalin se 
reunió con churchill y truman para 
repartirse alemania tras la segunda 
guerra mundial, conoceremos el ba-
rrio holandés y visitaremos el Palacio 
sanssouci que sirvió de residencia a 

la dinastía hohenzollern. regreso a 
Berlín y tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín / Dresden (Media pensión)
desayuno. salida hacia dresden. 
conocida como la Florencia del el-
ba, la ciudad alcanzó su época de 
mayor esplendor en 1694 con Fe-
derico augusto i, el Fuerte, época de 
la que datan la mayoría de edificios 
barrocos de la ciudad. visitaremos 
el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus Pabellones del ca-
rrillón y de la muralla, el Fürstenzug o 
Mosaico del Desfile de los Príncipes, 
la catedral hofkirche, el castillo y su 
ópera. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 5 Dresden / Wurzburg / 
Rothenburg ob der Tauber / 
núremberg (Media pensión)
desayuno. salida hacia Wurzburg, 
antigua ciudad episcopal a orillas 
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. 
tiempo libre para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos rothenburg, una 
de las ciudades icono de la ruta ro-
mántica. Podrán descubrir sus ma-
ravillosas construcciones medievales 
entre las que destacan la calle de los 
señores, la farmacia marien, la plaza 
del mercado o marktplatz, el antiguo 
hospital, Plönlein y su imponente 
ayuntamiento. continuación a nu-
remberg. cena y alojamiento.

Día 6 núremberg / Múnich 
(Media pensión)
desayuno. Por la mañana, pasea-
remos por las calles del alstadt, o 
parte alta de la ciudad, donde po-
drán ver la iglesia de san sebaldo, el 
antiguo ayuntamiento, su gran plaza 
del mercado y por último su impre-
sionante castillo imperial. continua-
ción a munich, capital del estado de 
Baviera y famosa por su fiesta de la 
cerveza. llegada y tiempo libre. Por 
la tarde, realizaremos una visita de la 
ciudad. caminaremos por su centro 

salidas 2019

Tour Exclusivo TUI
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
 
Junio: 30
Julio: 07 y 21
agosto: 04, 18 y 25

hoteles Previstos o 
similares

Berlín (3 noches) Proarte Berlin / Park 
inn alexanderplatz 
(4*)

dresden (1 noche) intercity dresden (4*)

núremberg (1 noche) Park Plaza 
nuremberg (4*)

múnich (2 noches) regent / Park inn 
munich (3*)

nuestro Precio incluye

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

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

 · traslados según detalla el programa 
sin asistencia.

 · guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

 · 5 cenas según itinerario.
 · visita Panorámica de Berlín, dresden, 

nuremberg y múnich.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

excursiones oPcionales:

(sujetas a min. 20 personas - pago 
directo en destino).
Potsdam y Palacio de Sanssouci: 45 €.
Füssen y el Castillo del Rey Loco: 55 €.

histórico donde podrán admirar la 
marienplatz, su ayuntamiento nue-
vo, la iglesia de san Pedro, la cate-
dral y la Karlsplatz. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.

Día 7 Múnich / neuschwanstein / 
füssen / Múnich (Media pensión)
desayuno. excursión opcional: sali-
da hacia neuschwanstein. el castillo 
fue mandado a construir por luis ii 
de Baviera, también conocido como 
el Rey Loco, en lo alto de un desfila-
dero a los pies de los alpes Bávaros. 
en el interior del castillo destacan la 
sala del trono y la sala de los can-
tores. continuación a Füssen. tiem-
po libre para el almuerzo y visitar 
el pueblo por su cuenta. regreso a 
múnich. cena y alojamiento.

Día 8 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa. 

new
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BerlínPotsdam
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Wurzburg
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alemania
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 75 € (opción a) y 61 € (opción B) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

eu1819al49

temporadas

opción a opción B
turista Primera superior turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 608  204  650  225  857  383  1.225  363  1.344  420  1.839  820  
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 660  227  726  248  1.010  441  1.315  421  1.459  496  2.080  967  
16 mar - 30 abr 684  239  743  272  1.026  453  1.426  521  1.535  557  2.157  1.065  
descuento de la porción aérea: 32 € + 75 € de tasas (opción a) y 46 € + 61 € de tasas (opción B)

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

Precio final desde 608 €estancia con excursiones

royal Berlín
5 días / 4 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

Berlín, Potsdam, dresden, Praga y Karlovy vary

euroPa
alemania y república 
checa

oPción a - 5 días 
/ 4 noches

Día 1 España / Berlín
vuelo regular con destino Berlín. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Berlín
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar la visita 
de Berlín. empezando con los oríge-
nes de Berlín en el barrio de san ni-
colás, visitamos la isla de los museos 
y la catedral de Berlín. Pasearemos 
por la avenida de los káisers, unter 
den linden, pasando por la univer-
sidad de humboldt, la Biblioteca 
real, la ópera estatal y por una de 
las plazas más bonitas de Berlín, la 
gendarmenmarkt. conoceremos los 
detalles de la subida de hitler al po-
der y veremos los restos del cuartel 
general de la gestaPo, además de 
recordar el holocausto Judío con su 
monumento conmemorativo. co-
noceremos cómo nació el muro de 
Berlín, cómo cayó y cómo lo vivieron 

los alemanes que arriesgaron sus 
vidas para pasar al oeste. admirare-
mos la espectacular Potsdamer Platz 
y acabaremos en la Puerta de Bran-
demburgo, símbolo por excelencia 
de Berlín. tarde libre. alojamiento.

Día 3 Berlín / Potsdam / Berlín
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para emprender 
un viaje al pasado, a Potsdam, una 
de las ciudades más bellas y seño-
riales de toda alemania. Federico ii, 
el grande, fue un gran amante de 
la cultura y las artes y puso un gran 
empeño en embellecer la ciudad con 
palacios y jardines. Potsdam es tam-
bién una ciudad cargada de historia: 
cruzaremos el puente donde la cia y 
el KgB intercambiaron espías duran-
te la guerra Fría. regreso a Berlín. 
tarde libre. alojamiento.

Día 4 Berlín
desayuno. mañana libre para seguir 
disfrutando de esta cultural y mo-
derna ciudad por su cuenta. Por la 
tarde, presentación en el punto de 
encuentro para salida en excursión 

por el emblemático barrio judío de 
Berlín. alojamiento.

Día 5 Berlín / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Berlín. vuelo de 
regreso a españa.

oPción B - extensión 
a dresde y Praga

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Berlín / Dresden
desayuno y tiempo libre. a la hora 
prevista traslado a la estación para 
tomar tren con dirección dresden. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 6 Dresden
desayuno. día libre para seguir des-
cubriendo dresden. no dejen de visi-
tar el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pa-
bellones del carrillón y de la muralla, 
la ópera, la catedral y el castillo, la 

galería de viejos maestros, que ha 
hecho que dresden sea conocida co-
mo la Florencia del elba. alojamiento.

Día 7 Dresden / Praga
desayuno. tiempo libre hasta la hora 
prevista para tomar traslado a la esta-
ción para tomar tren con dirección Pra-
ga. llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para tomar una primera toma 
de contacto con la ciudad. alojamiento.

Día 8 Praga
desayuno. Por la mañana salida hacia 
el punto de encuentro para comen-
zar la visita de Praga. descubriremos 
la torre de la Pólvora y la calle celet-
ná hasta la plaza de la ciudad vieja. 
seguiremos hasta la plaza marianské, 
donde se levanta el clementinum. 
cruzaremos el puente de carlos para 
llegar al margen derecho del barrio ju-
dío, reresnado de nuevo a la plaza de 
la ciudad vieja y contemplar el reloj 
astronómico. tarde libre. alojamiento.

Día 9 Praga (Media pensión)
desayuno. salida hacia el punto de 
encuentro para comenzar la visita de 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
Berlín (4 noches) Best Western am 

spittelmarkt / Berliner 
hof (3*)

dresden (2 noches) holiday inn express 
city centre / leonardo 
altstad (3*)

Praga (3 noches) Beranek (3*)

Primera
Berlín (4 noches) Park inn alexanderplatz 

/ movenpick (4*)

dresden 
(2 noches)

dorint / hilton (4*)

Praga (3 noches) clarion old town / 
clement (4*)

suPerior
Berlín (4 noches) steigenberger / radisson 

Blu (5*)

dresden 
(2 noches)

steigenberger de saxe 
/ vienna house qF 
dresden (5*)

Praga (3 noches) intercontinental / Kings 
court (5*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 ó 9 noches en el hotel previsto o 
similar, en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · en opción B: 1 almuerzo.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

Karlovy vary. sus fuentes termales 
naturales son conocidas y aprecia-
das desde antiguo, y en los tiempos 
del imperio austrohúngaro adquirió 
su fisionomía actual, con señoriales 
balnearios y palacios. la visita está 
organizada como un recorrido por el 
centro histórico a lo largo del río te-
plá. incluye el legendario gran hotel 
Pupp, el teatro municipal y las dife-
rentes columnatas, construidas en 
su día para facilitar paseos terapéu-
ticos y relajantes. almuerzo y tiempo 
libre hasta nuestro regreso a Praga y 
alojamiento.

Día 10 Praga / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Praga. vuelo de 
regreso a españa.

oBservaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámicas Berlín y Praga 
-  diaria; Potsdam -  martes, jueves, 
sábados y domingos (requiere la compra 
del ticket de transportes zonas aBc); 
Barrio Judío -  miércoles y domingos. 
-  sábados y domingos; Karlovy vary -  
miércoles, sábados y domingos.

BerlínPotsdam

dresden

Praga

alemania

rePúBlica checa
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (opción a) y 49 € (opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819al51

temporadas

opción a opción B
turista Primera turista Primera

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 698  203  808  270  1.492  406  1.690  524  
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 745  238  859  293  1.598  517  1.799  623  
16 mar - 30 abr 786  256  899  328  1.688  574  1.907  684  
descuento de la porción aérea:  42 € + 55 € de tasas (opción a) y 51 € + 49 € de tasas (opción B) 

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

Precio final desde 698 €estancia con excursiones

royal múnich
5 días / 4 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

múnich, neuschwanstein, salzburgo, viena y valle del danubio

euroPa
alemania y austria

oPción a - 5 días 
/ 4 noches

Día 1 España / Múnich
vuelo regular con destino múnich.  
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Múnich
desayuno. hoy dispondrá de un 
billete para el autobús turístico 
que recorre múnich. tendremos la 
oportunidad de descubrir las calles 
y plazas más representativas de la 
ciudad. alojamiento.

Día 3 Múnich / neuschwanstein / 
linderhof / Múnich
desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuen-
tro para emprender la excursión a 
neuschwanstein y linderhof. Po-
drá conocer los dos castillos de los 
construidos por luis ii de Baviera, el 
“rey loco”. a continuación, parada 
en oberammergau, un típico pueblo 
bávaro.
Nota: las entradas a los castillos no 
están incluidas, pago directo de 25 € 
por persona aprox. en destino. re-
greso a múnich. alojamiento.

Día 4 Múnich
desayuno. día libre para seguir dis-
frutando de los encantos de la capi-
tal bávara. alojamiento.

Día 5 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa.

oPción B - extensión 
salZBurgo y viena

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Múnich / Salzburgo
desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar traslado a la 
estación para tomar tren con direc-
ción salzburgo. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. alojamiento.

Día 6 Salzburgo
desayuno. Presentación el punto 
de encuentro para realizar una visi-
ta panorámica a pie de la ciudad de 
mozart. descubriremos su acogedor 
casco histórico, cruzaremos el puen-
te staatsbrücke para llegar al cora-
zón barroco de la ciudad y admirar 
la abadía de san Pedro, el castillo 
hohensalzurg y la catedral de salz-
burgo. continuaremos hasta el cas-
tillo rococó leopoldskron, famoso 
por la cinta “sonrisas y lágrimas”, 
regresaremos de nuevo al centro 
para poner fin a la visita tomando 
un café en el emblemático café m32 

con impresionantes vistas sobre el 
casco histórico. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 7 Salzburgo / Viena
desayuno. tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado a 
la estación para tomar tren con di-
rección viena. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. alojamiento.

Día 8 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el Palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
austria, etc. seguiremos la visita con 
el Palacio de schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 
las que vivieron maría teresa y luego 
la emperatriz sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabare-

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
múnich (4 noches) ghotel & living (3*) / 

leonardo city center (4*)

salzburgo 
(2 noches)

austria trend europa / 
scherer (4*)

viena (3 noches) austria trend /
theresianum (3*)

Primera
múnich (4 noches) mercure city centre / 

holiday inn city centre (4*)

salzburgo 
(2 noches)

austria trend europa / 
scherer (4*)

viena (3 noches) austria trend 
rathausplatz / starlight 
suite heumarkt (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 ó 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

 · Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos múnich-salzburgo y 
salzburgo-viena (opción B)

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: autobús turístico en múnich, 

mos en el Palacio Belvedere donde 
opcionalmente podrá visitar su fa-
mosa galería incluyendo el célebre 
“Beso” de Klimt. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 9 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de melk y Wachau. visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de dürnstein, donde según la 
leyenda el rey ricardo corazón de 
león fue detenido y liberado por 
su fiel escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del danubio. 
seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
en la visita de la abadía benedicti-
na de melk, uno de los lugares más 
famosos del país. regreso a viena. 
alojamiento.

Día 10 Viena / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

neuschwanstein y linderhof panorámicas 
de salzburgo y viena - diarias; valle del 
danubio - miércoles y sábados.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

viena
múnich salzburgo

valle del 
danubio

neuschwanstein
linderhof austria

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

Precio final desde 898 €estancia con excursiones

ciudades Mágicas de Flandes
8 días / 7 noches

Bruselas, gante y Brujas

euroPa
Bélgica

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

Día 2 Bruselas
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. comenzaremos en la 
majestuosa grand Place, recorrere-
mos las callejuelas para descubrir los 
rincones más bellos y llenos de his-
toria de la ciudad. Pasearemos por 
el elegante Barrio cincuentenario, 
con su arco triunfal, museos excep-
cionales y espléndidas casas moder-
nistas. otras atracciones incluyen 
los imponentes edificios de la UE 

que albergan la comisión europea, 
el Parlamento europeo y el conse-
jo de Ministros y el mundialmente 
famoso atomium, construido para 
conmemorar la exposición universal 
de 1958. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 Bruselas / Gante
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección gante. llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. resto del día 
libre. alojamiento.

Día 4 Gante
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
europa. su centro histórico data 

del s. xVi. Podrán ver el castillo de 
gerardo el diablo, la catedral de san 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de san nicolás, 
etc. resto del día libre. alojamiento.

Día 5 Gante / Brujas
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Brujas. llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. resto del día 
libre. alojamiento.

Día 6 Brujas
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. du-

rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la santa sangre, la plaza 
del mercado, etc. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 7 Brujas / Bruselas
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Bruselas. llegada y trasla-
do por su cuenta al hotel. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 8 Bruselas / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bruselas. Vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 03 de noviembre al 27 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

PriMera
Bruselas (3 noches) novotel off grand 

Place / nH Brussels 
grand Place 
arenberg / Progress 
(4*)

gante (2 noches) nH gent Belfort / 
de Flandre (4*)

Brujas (2 noches) Portinari / nH 
Brugge (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete en línea regular clase turista P 
con la compañía Vueling desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto principal de Bruselas 
Zaventem.

 · Billetes de tren Bruselas-gante, 
gante-Brujas y Brujas-Bruselas, en 
segunda clase.

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

 · excursiones regulares con guía de 
habla hispana indicadas en el itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Be52

temporadas doble s. ind
01 nov - 31 Mar 898  508  
01 - 30 abr 1.040  638  
descuento de la porción aérea: 48 € + 53 € de tasas. 

Bruselas

gante

Brujas

Bélgica

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

Precio final desde 655 €estancia con excursiones

MaraVillas de Flandes y 
extensión áMsterdaM
5 días / 4 noches (opción B: 7 días / 6 noches)

Bruselas, amberes, Brujas y gante

euroPa
Bélgica y Holanda

oPción a – 5 dÍas 
/ 4 nocHes

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

Día 2 Bruselas
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. durante la 
visita conoceremos los principales lu-
gares de interés del casco antiguo de 
Bruselas. comenzaremos en la majes-
tuosa grand Place, recorreremos las 
callejuelas para descubrir los rincones 
más bellos y llenos de historia de la 
ciudad. Pasaremos por el elegante 
Barrio cincuentenario, con su arco 
triunfal, museos excepcionales y es-
pléndidas casas modernistas. otras 
atracciones incluyen los imponentes 
edificios de la UE que albergan la 

comisión europea, el Parlamento 
europeo y el consejo de Ministros y 
el mundialmente famoso atomium, 
construido para conmemorar la ex-
posición universal de 1958. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 3 Bruselas / Gante / Bruselas
desayuno.  Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de gante, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
europa. su centro histórico data 
del s. xVi. Podrán ver el castillo de 
gerardo el diablo, la catedral de san 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de san nicolás, 
etc.. tiempo libre para almorzar y se-
guir visitando la ciudad por su cuen-
ta. a última hora, regreso a Bruselas. 
alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / Bruselas
desayuno.  Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. du-
rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la plaza 
Walplein, la stoofstraat, la plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la santa sangre, la plaza 
del mercado, etc. dispondremos de 
tiempo libre para almorzar y seguir 
visitando la ciudad por su cuenta. a 
última hora, regresaremos de nuevo 
a Bruselas. alojamiento.

Día 5 Bruselas / España
desayuno. a  la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

oPción B – 7 dÍas 
/ 6 nocHes

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Bruselas / Ámsterdam
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado a la estación para tomar tren 
con destino a ámsterdam. llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, pre-
sentación en el punto de encuentro 
para comenzar un crucero por los 
canales que le permitirá disfrutar de 
esta bella ciudad iluminada (crucero 
con sistema de audioguías multilín-
güe). navegarán por el puerto anti-
guo hasta introducirse en el centro 
antiguo de la ciudad donde podrán 
observar elegantes mansiones, igle-
sias y almacenes de los siglos xVi y 
XVII, además de edificios significati-
vos como la casa de ana Frank y las 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
Bruselas (4 noches) ibis Brussels city 

centre / Bedford 
congress centre / 
ibis Brussels gare 
du Midi (3*)

ámsterdam (2 noches) Hampshire 
Beethoven / 
Hampshire 
lancaster (3*)

PriMera
Bruselas (4 noches) novotel Brussels 

city centre / 
novotel Brussels 
Midi / Progress (4*)

ámsterdam (2 noches) Park Plaza 
Vondelpark / 
ramada apollo 
centre (4*)

suPerior
Bruselas (4 noches) royal Windsor 

grand Place / amigo 
(5*)

ámsterdam (2 noches) Bilderberg garden 
(5*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 ó 6 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana indicados en el itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
operativa de excursiones: Panorámica – 
salidas diarias; gante – salidas martes y 
domingos; Brujas – salidas lunes, jueves, 
viernes y sábados.

reserVar con antelación tiene 
PreMio
Para reserva realizadas con 45 o más 
días de antelación, regalamos la visita 
de la “ciudad de los diamantes”, a 
continuación de la visita de Bruselas 
prevista para el día 2 (días de operación 
de la excursión: sábados).

famosas casas-barco. regreso por 
su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 6 Ámsterdam
desayuno. día libre para seguir des-
cubriendo los encantos de la capital 
holandesa. alojamiento.

Día 7 Ámsterdam / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuertode ámsterdam. 
Vuelo de regreso a españa.

new
 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Be53

temporadas

turista Primera superior
opción a opción B opción a opción B opción a opción B

dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 655  169  1.050  276  798  259  1.195  372  1.098  276  1.569  687  
01 - 30 abr 735  222  1.215  410  862  320  1.355  512  1.212  540  1.835  909  
descuento de la porción aérea: 36 € + 53 € de tasas.

Bruselas

gante
Brujas

ámsterdam

Bélgica

Holanda

Francia

53



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

Precio final desde 925 €estancia con excursiones

royal ParÍs
5 días / 4 noches

opción Básica: Panorámica, notre dame, Montmarte, louvre, Palacio real, Palacio de Versalles, París de noche y crucero por el sena.

opción a Fondo: incluye también Museo de orsay, cena en los campos elíseos y cena en la torre eiffel.

euroPa
Francia

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. tras-
lado al hotel y resto del día libre para 
comenzar a descubrir la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 París
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. Panorámica en auto-
bús para descubrir París y su inspi-
radora arquitectura a lo largo de los 
campos elíseos, el arco del triunfo, 
st germain des Prés, invalides y la 
torre eiffel. nos detendremos ante 
la ile de cité, a la que cruzaremos 
en barco, para visitar la catedral de 
notre dame. tiempo libre para al-
morzar. Presentación en el punto de 
encuentro para subir en funicular a 
Montmartre. Veremos la gran basíli-
ca de sacre coeur. acabamos en el 
museo del louvre, con un recorrido 

de 1h por sus piezas clave. tiempo 
libre. alojamiento.

Día 3 París
desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, presentación en el punto de en-
cuentro para realizar una excursión 
al famoso Palacio de Versalles. gra-
cias a los comentarios de nuestras 
audioguías, conoceremos al detalle 
la que fue residencia de los reyes de 
Francia luis xiV, luis xV y luis xVi, y 
su corte de 1682 hasta la revolución 
francesa en 1789. alojamiento.
Para la opción A Fondo: por la ma-
ñana tendrán una visita del hermoso 
museo de orsay, el paradigma de la 
pintura impresionista, con obras de 
Manet, Monet, gaughin… y al atar-
decer, disfrutarán de las mejores 
vistas desde lo alto de la torre eiffel. 
cenarán en el restaurante 58 tour 

eiffel y si lo desean, acceder gratis 
a la cima por las escaleras, o en el 
ascensor (con suplemento). aloja-
miento.

Día 4 París
desayuno. día libre en París. Por la 
noche, panorámica de la ciudad de 
las luces, brillando en todo su es-
plendor. embarcaremos en un cru-
cero por el sena de 1h, para apreciar 
el centro de París iluminado. aloja-
miento.
Para la opción A Fondo: traslado al 
restaurante en los campos elíseos 
para degustar una cena exquisita. 
alojamiento.

Día 5 París / España
desayuno. traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias excepto viernes y sábados, del 01 
de noviembre al 24 de diciembre y del 01 
de enero al 25 de abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
París (4 noches) le Patio Bastille (3*)

PriMera
París (4 noches) les Jardins du 

Marais (4*)

suPerior
París (4 noches) l'Hotel du 

collectionneur (5*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 noches en el hotel elegido o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · entrada a notre dame, funicular a 
Montmartre, museo del louvre, Palacio 

de Versalles (audioguías incluidas).
 · crucero por el sena de 1h.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

la opción A Fondo también incluye:
 · Visita del Museo de orsay con entrada 

y audioguía.
 · cena en 58 tour eiffel (3 platos a 

elegir, una bebida y un café).
 · cena en restaurante de los campos 

elíseos (aperitivo, 3 platos a elegir, una 
bebida, agua y café).

oBserVaciones

tasas locales: pago directo en los hoteles 
(aprox. 1,5€ por persona y noche).

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida:
 · París Histórico y el louvre: lunes, 

miércoles y viernes.
 · Palacio de Versalles: diarias, excepto 

lunes.
 · Museo de orsay: diarias, excepto lunes.

 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Fr54

temporadas

turista Primera superior
Básica a Fondo noche extra Básica a Fondo noche extra Básica a Fondo noche extra

dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind dbl s. ind dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 24 dic; 01 ene - 31 Mar 925  279  1.220  279  86  71  1.080 420 1375 420 122 108 1.447 730 1742 730 209 187
01 - 30 abr 942  293  1.237  293  90  75  1.105 442 1400 442 128 113 1.458 739 1753 739 219 196
descuento de la porción aérea: 37 € + 48 € de tasas.

 · París de noche y el crucero: diario.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

París

Francia

Bélgica

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

Precio final desde 698 €coMBinado en tren

los castillos del loira en tren
8 días / 7 noches

tours, Blois, amboise, chenonceaux, langeais y angers

euroPa
Francia

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. a la 
llegada, tome el tren en el aeropuer-
to hasta tours. llegada a la capital 
del Valle del loira, la puerta a esta 
hermosa región ajardinada, Patri-
monio de la Humanidad. no deje de 
recorrer el viejo tours con su célebre 
basílica de san Martín, uno de los 
edificios del Gótico primitivo por an-
tonomasia. alojamiento.

Día 2 Tours / Blois / Tours
desayuno. tiempo libre hasta tomar 
el tren hasta la cercana Blois, una 
ciudad entrañable y con un ambien-
te encantador. su centro histórico 
está dominado por el castillo, el 
comienzo perfecto para descubrir la 
ruta de castillos del valle del loira, 
ya que en Blois se concentran los 
arquetipos que fueron simbolizando 
cada una de las épocas de esplendor 
en la región, desde la edad Media, 
hasta el s. xVii. regreso en tren a 
tours. alojamiento.

Día 3 Tours / amboise / Tours
desayuno. tome el tren a amboise, 
considerados por muchos, el co-
razón del loira. su castillo real es 
magnífico, un edificio de singular be-
lleza que no tiene comparación ene 
l mundo entero. entre sus muros 
vivieron carlos Viii y Francisco i de 
Francia entre los s.xV y xVi, ambos 
grandes mecenas de las artes y las 
letras. el invitado más ilustre de la 
corte fue leonardo da Vinci, quien 
vivió la última etapa de su vida en 
amboise y cuya tumba podrá con-
templar en la capilla del castillo. su 
residencia fue el castillo de clos 
lucé, ubicado a 500 m de distan-
cia. en esta mansión y sus jardines 
podrá conocer la vida e ingenios de 
leonardo. regreso en tren a tours. 
alojamiento.

Día 4 Tours / Chenonceaux / 
Tours
desayuno. tome el tren a chenon-
ceaux. tras un paseo tranquilo de 

media hora, verá aparecer ante sus 
ojos uno de los edificios más espe-
ciales y bonitos del valle: el castillo 
de chenonceau. su original dise-
ño elevado sobre las aguas del río 
cher fue testigo de las vidas de los 
personajes dignas de numerosas 
novelas, diana de Poitiers y catalina 
de Medicis. la impronta de ambas 
ha hecho que esta coqueta fortale-
za sea conocido como el castillo de 
las damas. regrese a tours en tren. 
alojamiento.

Día 5 Tours / langeais / Tours
desayuno. salida hacia langeais, re-
corriendo en tren la ribera del loira 
central. Ubicado en la confluencia 
de las tierras de anjou con las de 
la turena, el castillo de langeais en 
realidad son dos castillos: la torre 
fortificada de Foulques, que es la 
torre del homenaje más antigua de 
Francia, junto con el castillo de louis 
XI, un elegante edificio con aspecto 
medieval hacia el exterior y renacen-

tista hacia el patio interior. regreso a 
tours y alojamiento.

Día 6 Tours / angers
desayuno. tiempo libre hasta la 
hora de tomar el tren hacia la gran-
diosa angers. de marcado carácter 
medieval, la ciudad de angers está 
presidida por el castillo que ocupa la 
parte central y en lo alto de la villa. 
Cuando fue edificada en el s. XIII por 
el joven rey san luis en la frontera 
de su reino, el castillo estuvo flan-
queado por diecisiete torres. rápi-
damente se convirtió en el símbolo 
y el núcleo de Francia. a lo largo de 
los siglos, cuando los duques de an-
jou abandonaron angers por otras 
residencias, el castillo siguió en pie, 
orgulloso y sólido, viendo pasar los 
siglos a sus pies. la austeridad ex-
terior de piedra y pizarra dará paso 
a fastuosos jardines. en el interior 
del recinto, podrá visitar los edificios 
que conformaron las diferentes am-
pliaciones que vivió el castillo, huella 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
tours (5 noches) le grand Hotel (3*)

angers (2 noches) de champagne (3*)

PriMera
tours (5 noches) oceania l'univers 

(4*)

angers (2 noches) de France (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · alojamiento en los hoteles previstos o 
similares de la categoría seleccionada, 
en habitación doble con desayuno.

 · Billetes de tren indicados en el itine-
rario, en butaca de categoría turista 
(vagón de 2ª clase).

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

de las sucesivas dinastías. Verá el ta-
piz del apocalipsis, una de las obras 
maestras del arte medieval mundial. 
alojamiento.

Día 7 angers
desayuno. alrededor del castillo de 
angers se despliega una preciosa 
ciudad llena de tesoros por descu-
brir. la plaza de la adhesión es uno 
de los puntos más animados de an-
gers y en la plaza de la santa cruz 
podrá observar algunas de las casas 
más antiguas de la villa, con su en-
tramado de madera vista confirien-
do el aspecto encantador típico de 
las ciudades medievales francesas. 
alojamiento.

Día 8 angers / París / España
desayuno. a la hora prevista, tome 
el tren al aeropuerto de París. Vuelo 
de regreso a españa.

 

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 48 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Fr55

temporadas
turista Primera

doble s. ind doble s. ind
01 nov - 31 Mar 698  213  1.028  389  
01 - 30 abr 936  381  1.300  574  
descuento de la porción aérea: 37 € + 48 € de tasas.

París

tours
Blois
amboise

chenonceaux
langeais

angers

Francia
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819ir56

temporadas doble s. ind.
06 May - 30 sep 1.540  433  
descuento de la porción aérea: 79 € y tasas 30 €.

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

Precio final desde 1.540 €lo MeJor de irlanda
8 días / 7 noches

dublín, clonmacnoise, athlone, Konock, área de claremorris, connemara, galway, Moher, 
área de limerick, cork, Killarney, anillo de Kerry, Waterford y Killkeny

euroPa
irlanda

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 / Área de 
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 y alo-
jamiento.

Día 4 Área de Claremorris / 
Connemara / Galway / Moher 
/ Área de 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 vis-
tas sobre el océano atlántico con 
sus 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8 Km de extensión. 
llegada al área de limerick. cena, 
alojamiento.  

Día 5 Área de limerick / Cork 
(Media pensión)
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. des-
pués realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de cork. cena y 
alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / anillo de 
Kerry / Cork (Media pensión)
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 hasta la hora de la ce-
na. cena y alojamiento.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Mayo: 06 y 20
Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 29
agosto: 12
septiembre: 02, 16 y 30

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
dublín academy Plaza / 

sandymount (3*) / 
talbot stillorgan / iveagh 
gardens / grand canal (4*)

área de 
claremorris 

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

área de 
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 Barcelo-
na, 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.

Día 7 Cork / Waterford / Dublín 
/ Killkeny
desayuno. dejaremos la ciudad de 
cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a dublín. 
Visitaremos la ciudad de Waterford, 
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 prevista trasla-
do al aeropuerto de dublin. Vuelo de 
regreso a españa.

5%
OFERTA
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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)

cod. eu1819uK57

temporadas
turista Primera

dbl s. ind dbl s. ind
03 nov - 26 Mar 980 228 1.110 335
descuento de la porción aérea: 46 € + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 980 €escocia Fascinante
6 días / 5 noches

edimburgo, glencoe, Fort William, isla de skye, lago ness, inverness y Pitlochry

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go.  traslado al hotel y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para visita guiada a pie 
por la mañana del edimburgo histó-
rico, con posterior visita al castillo. 
tarde libre para seguir disfrutando 
de la animada capital escocesa por 
su cuenta. a las 21h, presentación 
en el punto de encuentro para lle-
varles a una visita donde conoce-
rán el lado oculto y paranormal de 
edimburgo, con el llamado “tour de 
fantasmas y leyendas”. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / Glencoe / fort 
William / isla de Skye
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro. salida hacia el 
Parque nacional del lago lomond 

y los trossachs, donde haremos 
una pequeña parada en la encan-
tadora aldea de callander. Muy 
pronto divisaremos los primeros 
lagos y ríos, un paisaje que nos 
acompañará a lo largo de nuestra 
ruta por escocia. llegada a glen-
coe, donde podremos disfrutar de 
la belleza de este sobrecogedor 
valle, esculpido miles de años atrás 
por los glaciares que cubrían esco-
cia. desde glencoe nos dirigiremos 
hacia Glenfinnan y su famoso via-
ducto, para acabar en Fort William, 
donde haremos una pequeña para-
da donde tendremos tiempo libre. 
a continuación, salida al comman-
do Memorial, uno de los mejores 
miradores de la montaña más alta 
de escocia, el Ben nevis, visitando 
loch garry, desde el que tendre-
mos unas vistas estupendas desde 
el mirador. salida hacia el área de 
la isla de skye. alojamiento.

Día 4 isla de Skye / Portree / 
Trotternish / isla de Skye
desayuno. salida hacia Plockton, 
donde realizaremos una pequeña 
parada. llegada al romántico castillo 
de eilean donan, unos de los cas-
tillos más bellos y fotografiados de 
escocia (entrada no incluida). a con-
tinuación, salida a Portree, capital de 
la isla de skye, donde realizaremos 
un agradable paseo y dispondremos 
de tiempo libre. Por la tarde, descu-
briremos los encantos naturales de 
la mística de la isla de skye. reali-
zaremos una parada en las curiosas 
formaciones rocosas del old Man of 
storr y los impresionantes acantila-
dos de Kilt rock. regreso a nuestro 
hotel. alojamiento.

Día 5 isla de Skye / lago ness / 
inverness / Pitlochry / Edimburgo
desayuno. dejando atrás el área de 
skye, atravesaremos el fascinante 

paisaje de las cinco hermanas de 
Kintail para llegar al mítico lago 
ness, donde tendrán la oportunidad 
de realizar un crucero por el mismo 
(entrada no incluida). a continua-
ción, salida a la capital de las tierras 
altas, inverness, donde tendremos 
tiempo libre. salida a Pitlochry, un 
encantador pueblo victoriano de la 
zona de Perthshire. llegada a edim-
burgo. alojamiento.

Día 6 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de edimburgo. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

noviembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 y 27
diciembre: 01, 04, 08, 11, 15 y 18
enero: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 y 29
Febrero: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26
Marzo: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 y 26

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo (3 noches) Jurys inn 

edimburgo / ibis 
south Bridge (3*)

PriMera
edimburgo (3 noches) double tree By 

Hilton / indigo 
edinburgh (4*)

turista / PriMera
isla de skye (2 noches) Kings arms / 

dunollie / Blairdhu 
(3*)

nuestro Precio incluye

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

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

similares, en habitación estándar.
 · transporte en autocar y guía acompa-

ñante de habla hispana desde el día 3 
al día 5 de itinerario.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

 · entrada al castillo de edimburgo.
 · seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

new
   

5%
OFERTA
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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)

cod. eu1819uK58

temporadas
turista

doble s.ind
14 - 28 Jun 1.180 393
05 - 19 Jul 1.249 431
26 Jul - 23 ago 1.355 606
30 ago - 13 sep 1.255 431
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 1.180 €escocia esencial
6 días / 5 noches

edimburgo, Fife, dunkeld, Pitlochry, inverness, tierras altas, lago ness, eilean donnan, isla de 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 punto 
de encuentro para comenzar la visita 
guiada a pie del edimburgo histórico. 
a las 21.00h nueva presentación pa-
ra dar un paseo nocturno y conocer 
el lado oculto y paranormal de edim-
burgo. durante el resto de la noche 
tendrán la oportunidad de explorar 
por su cuenta los numerosos y ani-
mados 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 edimbur-
go por el norte hacia el pueblo histó-

rico de south Queensferry, situado 
en la sombra del Forth rail Bridge, 
un puente construido hace más de 
100 años con vistas panorámicas im-
presionantes. cruzando el puente se-
guimos hacia el norte por el reino de 
Fife pasando por el pueblo pintoresco 
de dunkeld a orillas del río tay. con-
tinuaremos hacia el norte y llegamos 
a Pitlochry, típico pequeño pueblo 
comercial de las tierras altas, donde 
dispondrán de tiempo libre. salida ha-
cia una destilería de Whisky donde po-
dremos degustar esta famosa bebida 
nacional. seguiremos nuestra ruta por 
las eminentes montañas grampian 
hasta llegar a inverness, capital de las 
tierras altas, donde efectuaremos una 
breve visita panorámica. salida hacia 
nuestro hotel. cena y alojamiento.

Día 4 Tierras altas / lago ness 
/ Eilean Donnan / isla de 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-
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-

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 14, 21 y 28
Julio: 05, 12, 19 y 26
agosto: 02, 09, 16 y 23
septiembre: 06 y 13

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo 
(3 noches)

indigo edinburgh (4*) / 
express by Holiday inn 
edinburgh / Britannia / Best 
Western Braid Hills (3*)

tierras 
altas 
(2 noches)

loch ness lodge / 
Macdonald aviemore (3*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, 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.

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 y tiempo libre. a la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de 
edimburgo. Vuelo de regreso a es-
paña.

5%
OFERTA
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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)

cod. eu1819uK59

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
14 - 17 abr 1.395 356
05 - 26 May 1.548 412
02 - 30 Jun 1.566 439
03 - 26 Jul 1.604 444
31 Jul - 25 ago 1.760 650
01 - 13 sep 1.598 387
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 1.395 €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

euroPa
reino unido

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 castillo. 
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 / isla 
de Skye (Media pensión)
desayuno. a continuación salida ha-
cia el lago ness. Posibilidad de rea-
lizar un crucero opcional en el lago. 
Visita del castillo de urquhart. la 
ruta continúa a orillas del lago por 
invermoriston hasta el romántico 
castillo de eilean donan hasta lle-
gar a la mística isla de skye. cena y 
alojamiento.

Día 6 isla de Skye / Glencoe 
/ lago awe / inveraray 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia armalade 
donde embarcaremos en el ferry 
destino Mallaig y seguiremos a tra-
vés del hermoso valle de glencoe  y 
el lago awe, hasta llegar al pueblo de 
inveraray con su castillo, residencia 

del clan campbell. cena, alojamien-
to.

Día 7 inveraray / lago lomond / 
Stirling / Edimburgo
desayuno. salida hacia el lago 
lomond, uno de los lugares más 
cautivadores de toda escocia. Pro-
secución hacia stirling y visita a su 
castillo situado sobre el promonto-
rio rocoso que domina la región con 
vistas panorámicas impresionantes. 
regreso a edimburgo. llegada y alo-
jamiento.

Día 8 Edimburgo / España
desayuno. a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto de edimburgo. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

abril: 14 y 17
Mayo: 05, 19 y 26
Junio: 02, 09, 12, 16, 19, 23 y 30
Julio: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 26 y 31
agosto: 03, 05, 11, 15, 18, 21 y 25
septiembre: 01, 08 y 13

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday 
inn edinburgh / Best 
Western Braid Hills / ibis 
styles st andrews sq / 
Hampton by Hilton (3*) / 
Mercure edinburgh 
Haymarket / Holiday inn 
edimburgo (4*)

Highlands 
(2 noches)

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

isla de skye 
(1 noche)

Kings arms / dunollie 
/ Kyle of lochalsh / 
gairloch (3*)

inveraray 
(1 noche)

inveraray inn / dalmaly / 
Ben doran (3*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o con 
la compañía Vueling desde Barcelo-
na, 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

en las salidas que el alojamiento previsto 
no se encuentre en la misma isla de 
skye, se ajustarán los horarios para que 
se disfrute de más tiempo en la isla el 
día 6.

durante los meses de Junio, Julio, 
agosto y septiembre 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.

debido a que algunos hoteles son 
edificios históricos, no disponen de 
ascensor.

  

5%
OFERTA

 

edimburgo

Pitlochry

isla de skye

lago ness

lago lomond
stirling

Highlands

reino unido

inveraray

59



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

cod. eu1819uK61

temporadas
turista / Primera

doble s.ind
16 - 30 Jun 2.149 399
14 Jul - 25 ago 2.227 461
15 sep 2.089 405
descuento de la porción aérea: 46 €  + 51 € de tasas.

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

Precio final desde 2.089 €escocia y las islas orcadas
9 días / 8 noches

edimburgo, Fife, st. andrews, aberdeen, inverness, thurso, orcadas, dunrobin castle, lago ness, 
Fort William, glencoe, loch lomond y glasgow

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. traslado al hotel y resto del día 
libre. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para el inicio del re-
corrido panorámico de la ciudad a 
pie, visitando la elegante georgian 
new town del s. xVii y el histórico 
el old town (entre sus atracciones 
principales se encuentran el Palacio 
de Holyroodhouse, la catedral de 
st. giles y la galeria nacional). tar-
de libre para seguir disfrutando de 
la animada capital escocesa por su 
cuenta. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / fife / St. 
andrews / aberdeen
desayuno. salida de edimburgo 
hacia el norte cruzando el famoso 
Forth Bridge, con sus vistas pano-
rámicas a Fith of Forth. llegaremos 
a Falkland, ciudad que fue escenario 
de la ciudad de inverness de 1940 

en una reconocida serie; a conti-
nuación, seguiremos camino a st 
andrew, famosa a nivel mundial por 
ser la cuna del golf y la sede de la 
universidad más antigua de escocia. 
realizaremos una panorámica de 
la ciudad, pasando por la catedral 
de st andrews. tiempo libre. Por 
la tarde seguiremos nuestro viaje 
hacia aberdeen; enriquecida por 
8000 años de historia, su lustrosa 
arquitectura tradicional construida 
con granito local, hace que la ciudad 
irradie un brillo plateado, razón por 
la que es conocida como la “ciudad 
de granito”; visita panorámica de la 
ciudad. alojamiento.

Día 4 aberdeen / inverness / 
Thurso
tras el desayuno salida de aberdeen 
con destino a inverness, capital de 
las tierras altas, donde realizaremos 
una breve visita panorámica. tiem-
po libre. Por la tarde partiremos con 
destino a thurso. cena y alojamien-
to.

Día 5 Thurso / Orcadas / Thurso
desayuno. de saliendo de thur-
so, nuestra primera parada será en 
scrabster. desde allí, un ferry nos 
llevará hacia stromness, ubicada en 
la isla principal de las orcadas. Visi-
taremos el anillo de Brodgar, consi-
derado un enorme sitio ceremonial 
que data del tercer milenio antes de 
cristo, originalmente formado por 
60 piedras de las cuales 36 sobrevi-
ven hoy. después tendremos tiempo 
de visitar skara Brae, notable por su 
edad y por la calidad de su conser-
vación. conocida como el “corazón 
del neolítico de las orcadas”, fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco, en 1999. Posterior-
mente continuaremos nuestra visita 
a Kirkwall, capital y asentamiento 
más grande de las islas orcadas. 
tiempo libre. si el tiempo lo per-
mite, por la tarde pasaremos por la 
capilla italiana, una hermosa capi-
lla católica en lamb Holm que fue 
construida por prisioneros de guerra 
italianos durante la segunda guerra. 

Por la tarde regresaremos con el fe-
rry a thurso. cena y alojamiento.

Día 6 Thurso / Dunrobin Castle / 
lago ness
desayuno. dejaremos thurso por 
la mañana, y nos dirigiremos hacia 
el castillo de dunrobin donde ha-
remos una visita. tiempo libre en 
ruta para almorzar. continuaremos 
hacia lago ness el “hogar” de nes-
sie, el esquivo monstruo que vive en 
los abismos del lago. Visitaremos el 
castillo de urqhuart, y tendrán la 
oportunidad de realizar un paseo en 
barco por el lago ness (opcional). 
cena y alojamiento.

Día 7 lago ness / fort William / 
lago lomond / Glencoe
después del desayuno continuare-
mos nuestra ruta pasando por Fort 
William hacia el sur por el histórico 
y hermoso Valle de glencoe, escena 
infame de la masacre de glencoe en 
1692. Viajaremos por las montañas 
de Buchaille etive Moor, con vistas 

salidas 2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
agosto: 11 y 25
septiembre: 15

Hoteles PreVistos o 
siMilares

edimburgo 
(3 noches)

express by Holiday inn 
Edinburgh / Brunstfield 
/ ibis styles st andrews 
sq (3*) / 
Holiday inn edimburgo (4*)

aberdeen 
(1 noche)

Mercure aberdeen

thurso 
(2 noches)

royal Hotel

Highlands 
(1 noche)

loch ness lodge

lago lomond 
(1 noche)

arrochar

nuestro Precio incluye

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

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

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

desde el día 3 al día 8.
 · tour a pie en la ciudad de edimburgo
 · Picnic para el día en las islas de las 

orcadas
 · Ferry ida y regreso scrabster / strom-

ness / scrabster
 · entradas al anillo de Brodgar, skara 

Brae, castillo de dunrobin y las ruinas 
del castillo de urquhart.

 · traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

impresionantes. después de la vista 
panorámica de glencoe, pasaremos 
por loch lomond, el mayor lago de 
escocia, donde podremos admirar 
los impresionantes y románticos 
paisajes del primer Parque nacional 
creado por el gobierno escocés. ce-
na y alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo
desayuno. salida hacía glasgow y 
visita panorámica de la ciudad más 
poblada y animada del país. es el 
hogar de más de 20 museos y ga-
lerías de arte y es considerada la 
ciudad de la música por la unesco. 
Por la tarde partiremos hacia edim-
burgo. alojamiento.

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

new
  

edimburgo
Fife

st. andrews

aberdeen
inverness

thurso

orcadas

dunrobin castle

lago ness
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William
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reino unido
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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)

cod. eu1819uK62

temporadas
grupo B

Mejora de coche
(coche/estancia)

2 pers. 3 pers. grupo c grupo d grupo e
01 nov - 15 Mar 825  758  48 96 144
16 Mar - 30 abr 999  897  66 117 169
descuento de la porción aérea: 46 € + 51 € tasas. 

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

Precio final desde 825 €Fly & driVe

ediMBurgo y las tierras 
altas a su aire
8 días / 7 noches

edimburgo, st. andrews, aberdeen, ruta del Whiskey, área de inverness, lago ness, isla de 
skye, Fort William, oban, Kilchurn, inveraray, lago lomond y stirling

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimbur-
go. recogida del coche de alquiler. 
alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. disfruten de la capital 
escocesa paseando por sus calles 
centenarias como la royal Mile o 
Princess street. no dejen de visitar 
el castillo, conocido como the rock, 
que preside la ciudad, la catedral y 
los innumerables y animados pubs 
de la ciudad. les recomendamos 
que suban hasta la colina de carlton 
Hill para disfrutar de una vista única 
de la ciudad. alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. andrews / 
aberdeen
desayuno. Ponemos rumbo al nor-
te dirección aberdeen. Parada en el 
famoso pueblo de st. andrews, más 
conocido por ser la cuna del golf y 
sede de la universidad más antigua 
de escocia. salida hacia aberdeen. 

antes de llegar, desvíese hacia el 
castillo de Balmoral, bello ejemplo 
de la arquitectura señorial escoce-
sa y perteneciente a la familia real 
desde que fue adquirido para la 
reina Victoria por el príncipe alber-
to en 1852, donde podrá visitar sus 
jardines. a su llegada, disfrute de 
esta ciudad cosmopolita visitando 
galerías y museos, y paseando por 
sus calles adoquinadas. si lo desea 
visite los fantásticos castillos situa-
dos al borde de los acantilados co-
mo dunottar, o el castillo de drum 
que combina una mezcla única entre 
torre del siglo xiii, mansión jacobita 
y añadidos posteriores de la época 
victoriana. alojamiento.

Día 4 aberdeen / Ruta del 
Whiskey / Área de inverness
desayuno. salida de aberdeen para 
seguir el famoso “Whisky trail” fa-
mosa ruta a lo largo del río speysi-
de, donde le recomendamos realizar 
una parada en alguna de sus famo-

sas destilerías para aprender como 
es el proceso de destilación y poder 
degustar la bebida nacional del país. 
continuación de la ruta hacia elgin, 
admirando su bella catedral medie-
val y su castillo en ruinas que bien 
merece una visita. Prosecución hacia 
inverness, capital de las tierras al-
tas. alojamiento.

Día 5 Área de inverness / lago 
ness / isla de Skye / fort William
desayuno. durante el día de hoy 
viaje hasta la fascinante isla de skye. 
realice una parada en el mítico lago 
ness, donde podrá dar un paseo en 
barco o visitar las ruinas de urqu-
hart. salida a la isla de skye. Visite el 
castillo de eilean donan, uno de los 
más románticos y fotografiados de 
escocia que nos dara la bienvenida 
a la bella y enigmática isla de skye. 
a continuación, cruce el puente para 
entrar a la isla, llegando a Portree. 
deléitese con los acantilados, cuyos 
pliegues recuerdan a la típica falda 

escocesa. continúe la ruta por la 
península de Quaraing para ver sus 
impresionantes paisajes y la curiosa 
formación rocosa del old Man of 
storr. salida en dirección a Fort Wi-
lliam. alojamiento.

Día 6 fort William / Oban / 
Kilchurn / inveraray / fort William
desayuno. salida al pueblo pesque-
ro de oban. Visite la torre Mccaig 
y disfrute de unas vistas especta-
culares a la pequeña bahía. Parada 
en el fantástico castillo de Kilchurn 
situado en el lago awe. llegada al 
precioso pueblo de inveraray donde 
le recomendamos pasear entre sus 
características casas blancas y acer-
carse a su famoso castillo. regreso a 
Fort William. alojamiento.

Día 7 fort William / lago lomond 
/ Stirling / Edimburgo
desayuno. continúe la ruta por el 
impresionante paisaje del Valle de 
glencoe, la mejor cañada del país sin 

salidas 2018-2019

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

edimburgo (3 noches) Jurys inn 
edimburgo / ibis 
south Bridge (3*)

aberdeen (1 noche) Holiday inn express 
aberdeen (3*)

área de inverness 
(1 noche)

Mercure inverness / 
Jurys inn (3*)

área de Fort William 
(2 noches)

Best Western the 
imperial / isles of 
glencoe (3*)

nuestro Precio incluye

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

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

 · 7 días de coche de alquiler de grupo B 
y kilometraje ilimitado, con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

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

oBserVaciones

tarjeta de crédito obligatoria.
carné de conducir requerido. consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
servicios adicionales de pago en destino.

se retendrá una franquicia de importe 
variable dependiendo de la categoría 
del vehículo. consulte mas información 
importante sobre el alquiler de vehículos 
en la página 05.

Grupo B: Vauxhall corsa (1-4 personas);
Grupo C: Vauxhall astra (2-5 personas);
Grupo D: skoda octavia (4-5 personas);
Grupo E: Kia ceed aut. (2-5 personas).

dejar de pasar por Buachaille etive 
Mor, la montaña más imponente 
del país. salida al lago lomond y 
Parque nacional de los trossachs. 
los trossachs constituyen el primer 
Parque nacional de escocia, también 
llamado “la escocia en miniatura” 
por sus preciosos paisajes. diríjase 
hasta stirling, corazón de la historia 
de la nación escocesa donde reco-
mendamos visitar su castillo medie-
val, situado en lo alto de una colina 
sobre una roca volcanica, que fue la 
joya de la corona. continuación has-
ta edimburgo. alojamiento.

Día 8 Edimburgo / España
desayuno. a la hora acordada, salida 
al aeropuerto y entrega del coche de 
alquiler. Vuelo de regreso a españa.

 

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

Precio final desde 710 €

estancia con excursiones

royal ediMBurgo
5 días / 4 noches

edimburgo, lago ness, tierras altas, stirling y st. andrews

euroPa
reino unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino edimburgo. traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 2 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para la visita guiada a pie del edim-
burgo histórico, con posterior visita al castillo 
de edimburgo. tarde libre. a las 21h nueva 
presentación para dar un paseo nocturno y 
conocer el lado oculto y paranormal de edim-
burgo. regreso por su cuenta al hotel y alo-
jamiento.

Día 3 Edimburgo / lago ness / Tierras 
altas / Edimburgo
desayuno.  Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia el Parque de los tros-
sachs donde encontraremos pueblecitos y 
aldeas con encanto como es caso de callan-
der, donde realizaremos una parada. conti-
nuaremos por la antigua tierra de los clanes 
que se asentaban en el Valle glencoe donde 
podremos admirar su paisaje de película, único 

en el mundo. llegada a Fort William y Fort au-
gustus, situado a orillas del famoso lago ness.  
regreso a edimburgo. alojamiento.

Día 4 Edimburgo / Stirling / St. andrews / 
Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia stirling, pequeño pueblo 
medieval donde se encuentra un importante 
castillo. continuación a tullibardine, donde 
podrán conocer el proceso de elaboración del 
autentico whisky escocés. Visita de st. an-
drews, cuna del golf y famoso por su catedral 
a orillas del mar y su universidad. Finalizare-
mos el día en el pueblo de south Queensferry 
desde donde podrán disfrutar de una bellísi-
ma imagen panorámica del puente del fiordo 
del Forth. llegada a edimburgo. alojamiento.

Día 5 Edimburgo / España
desayuno. traslado al aeropuerto de edimbur-
go. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas.
desde Madrid.
diarias del 01 de noviembre al 30 de abril

Hoteles PreVistos o siMilares

turista
edimburgo (4 noches) ibis south Bridge / Jurys inn 

edimburgo (3*)

PriMera
edimburgo (4 noches) indigo edinburgh / double tree 

By Hilton (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · traslados privados sin asistencia de entrada y 
salida desde el aeropuerto de edimburgo.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entrada al castillo de edimburgo.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante estos 
períodos, no es posible garantizar los precios 
indicados ni la disponibilidad en los hoteles 
previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado según el 
día de salida.

Panorámica, diaria; Fantasmas, diaria; lago ness y 
tierras altas, diarias, excepto lunes y viernes; stirling 
y st. andrews, diaria, excepto jueves y sábados.

estancia con excursiones

royal londres
5 días / 4 noches

londres, Windsor, oxford, stratford y cotswolds

Precio final desde 935 €

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

cod. eu1819uK63

temporadas
turista Primera

dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 935 220 999 292
01 - 30 abr 980 247 1.069 359
descuento de la porción aérea: 36€ + 49€ de tasas.

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

cod. eu1819uK63

temporadas
turista Primera

dbl s.ind dbl s.ind
01 nov - 31 Mar 710 207 890 363
01 - 30 abr 838 301 924 376
descuento de porción aérea: 46 € + 51 € de tasas.

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

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. comenzamos por los barrios de la 
“city” como Westminster, Mayfair y Kensing-
ton. Pasaremos por Picadilly circus y trafalgar 
antes de alcanzar el célebre Big Ben. Veremos 
el cambio de guardia en el palacio de Buckin-
gham (siempre que opere) y la catedral de san 
Pablo. tiempo libre para almorzar. completa-
mos el recorrido con “la milla cuadrada”. Visita 
de la torre de londres, que alberga las joyas 
de la corona. terminamos con un crucero por 
el río támesis hasta la noria london eye. re-
greso por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres / Windsor / londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia Windsor, el castillo real 
habitado más grande y antiguo del mundo. 
comenzaremos nuestra visita de Windsor rea-
lizando un agradable crucero de unos 40 mi-

nutos de duración, que nos mostrará los bellos 
paisajes de sus alrededores. Visita de la capilla 
gótica de san Jorge, los aposentos reales de 
estado, y el pueblo que rodea al castillo, un 
precioso casco medieval. regreso a londres. 
alojamiento.

Día 4 londres / Oxford / Cotswolds / 
Stratford / londres
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro. salida hacia oxford, donde conocere-
mos el interior de uno de sus famosos “colle-
ges”. daremos un paseo por el casco antiguo. 
continuación atravesando los cotswolds, re-
gión de colinas ondulantes y pueblecitos típi-
cos, hasta llegar a stratford. tiempo libre para 
visitar la casa de shakespeare o su tumba en 
la iglesia a orillas del pintoresco río avon o pa-
sear entre las fachadas de estilo tudor de pue-
blo. regreso al hotel en londres. alojamiento.

Día 5 londres / España
desayuno. a  la hora prevista, traslado al aero-
puerto de londres. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas.
desde Barcelona
salidas jueves y sábados del 01 de noviembre al 
27 de abril

Hoteles PreVistos o siMilares

turista
londres (4 noches) royal national / the imperial 

(3*)

PriMera
londres (4 noches) cours Hyde Park / amba 

Marble arch (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslados privados sin asistencia de entrada y sali-
da desde los aeropuertos de Heathrow, gatwick y 
luton (consultar otros aeropuertos).

 · 4 noches en el hotel previsto o similar, en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Visitas en servicio regular de habla hispana, con 
entradas.

 · Billete de 1 vuelta en el london eye.

 · crucero de 30 minutos por el támesis.
 · crucero de 40 minutos en Windsor.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante estos 
períodos, no es posible garantizar los precios 
indicados ni la disponibilidad en los hoteles 
previstos.

el orden de las visitas podrá ser alterado según 
el día de salida (el tour de londres opera lunes, 
miércoles y sábados; Windsor opera martes y 
viernes; oxford-stratford opera domingos).
las excursiones incluidas en el programa tienen 
como punto de salida los hoteles royal national, 
amba Marble arch y corus Hyde Park.

edimburgo

st. andrews

tierras altas

reino unido

lago ness

stirling

62



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

Precio final desde 1.105 €estancia con excursiones

londres y ediMBurgo en tren
7 días / 6 noches

londres, edimburgo, lago ness y tierras altas

euroPa
reino unido

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

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. comenzamos por los 
barrios de la “city” como Westmins-
ter, Mayfair y Kensington. Pasaremos 
por Picadilly circus y trafalgar antes 
de alcanzar la plaza del parlamento, 
con el célebre Big Ben. Veremos el 
cambio de guardia en el palacio de 
Buckingham (siempre que opere) y la 
catedral de san Pablo. tiempo libre 
para almorzar. completamos el reco-
rrido con “la milla cuadrada”, un la-
berinto de contrastes entre edificios 
clasicistas como el Banco de ingla-

terra o Mansion House, y los nuevos 
rascacielos. Visita de la torre de lon-
dres, que alberga las joyas de la co-
rona. terminamos con un crucero por 
el emblemático río támesis. regreso 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres
desayuno. día libre a disposición en 
londres para seguir descubriendo 
los encantos de la capital británica. 
alojamiento.

Día 4 londres / Edimburgo
desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra acordada para salida en tren con 
dirección edimburgo. llegada y tras-
lado al hotel. resto del día libre para 
una primera toma de contacto con la 
animada y hermosa capital escocesa. 
alojamiento.

Día 5 Edimburgo
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta guiada a pie del edimburgo his-
tórico, con posterior visita al castillo 
de edimburgo. a las 21.00h nueva 
presentación para dar un paseo 
nocturno y conocer el lado oculto y 
paranormal de edimburgo. durante 
el resto de la noche tendrán la opor-
tunidad de explorar por su cuenta 
los numerosos y animados pubs de 
la ciudad. regreso por su cuenta al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Edimburgo / lago ness / 
Tierras altas / Edimburgo
desayuno.  Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita del lago ness y las tierras 
altas.  Pasaremos por el Parque de 

los trossachs donde encontraremos 
pueblecitos y aldeas con encanto 
como es caso de callander, donde 
realizaremos una parada. continua-
remos por la antigua tierra de los 
clanes que se asentaban en el Valle 
glencoe donde podremos admi-
rar su paisaje de película, único en 
el mundo. llegada a Fort William y 
Fort augustus, situado a orillas del 
famoso lago ness.  regreso por la 
tarde a edimburgo con parada en 
las tierras altas orientales (dunkeld 
o Pitlochry).  llegada a edimburgo. 
alojamiento.

Día 7 Edimburgo / España
desayuno y tiempo libre. a la hora pre-
vista, traslado al aeropuerto de edim-
burgo. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, excepto miércoles, del 01 de 
noviembre al 30 de abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
londres (3 noches) royal national (3*)

edimburgo (3 noches) ibis south Bridge 
/ Jurys inn 
edimburgo (3*)

PriMera
londres (3 noches) cours Hyde Park 

/ amba Marble 
arch (4*)

edimburgo (3 noches) indigo edinburgh 
/ double tree By 
Hilton (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · Billete de tren en segunda clase 
londres-edimburgo.

 · traslados de entrada y salida sin asis-
tencia aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
hotel-estación de tren-hotel.

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

 · Visitas en servicio regular con guía de 
habla hispana: gran tour de londres, 
panorámica y tour de fantasmas en 
edimburgo y excursión al lago ness y 
a las tierras altas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida (el tour de londres 
opera lunes, miércoles y sábados; visita 
de edimburgo a pie, diaria; tour de los 
fantasmas, diaria; lago ness y tierras 
altas, diaria, excepto lunes y viernes)

las excursiones en londres tienen como 
punto de encuentro los hoteles royal 
national, amba Marble arch y corus 
Hyde Park.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

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

cod. eu1819uK64

temporadas
turista Primera

doble s.ind doble s.ind
01 nov - 31 Mar 1.105 320 1.294 490
01 - 30 abr 1.236 412 1.365 550
descuento de la porción aérea: 36 €  + 51 € de tasas.

londresreino unido

edimburgo

Highlands lago ness
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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)

cod. eu1819uK65

temporadas
turista superior

doble s.ind doble s.ind
01 nov - 20 dic; 01 ene - 31 Mar 1.162 415 1.292 515
01 abr - 30 abr 1.197 447 1.337 565
descuento de la porción aérea: 37 € + 49 € de tasas.

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

Precio final desde 1.162 €coMBinado en tren

londres y ParÍs en tren
8 días / 7 noches

londres y París

euroPa
reino unido y Francia

 

Día 1 España / londres
Vuelo regular con destino londres. 
llegada y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 2 londres
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro. comenzamos por los 
barrios de la “city” como Westmins-
ter, Mayfair y Kensington. Pasaremos 
por Picadilly circus y trafalgar antes 
de alcanzar el célebre Big Ben. Vere-
mos el cambio de guardia en el pa-
lacio de Buckingham (siempre que 
opere) y la catedral de san Pablo. 
tiempo libre para almorzar. com-
pletamos el recorrido con “la milla 
cuadrada”. a continuación, visita de 
la torre de londres, que alberga las 
joyas de la corona. terminamos con 
un crucero por el río támesis hasta 
la noria london eye. regreso por su 
cuenta al hotel. alojamiento.

Día 3 londres
desayuno. día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad por su cuenta. 
Podrán pasear por sus innumerables 
parques y jardines como st. James o 
Hyde Park, recorrer la ribera del tá-
mesis desde la abadia de Westmins-
ter y el Big Ben hasta el tower Bridge 
o explorar sus diferentes barrios y 
mercadillos como camden town, Bo-
rugh Market o covent garden. regre-
so por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 4 londres / París
desayuno. a la hora prevista, traslado 
a la estación para tomar tren con des-
tino a París. llegada y traslado al hotel. 
resto del día libre para tener el primer 
contacto con la ciudad. alojamiento.

Día 5 París
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para realizar visita pa-

norámica de la ciudad. descubrire-
mos la plaza Vendôme, la plaza de la 
ópera garnier, el museo del louvre, 
el ayuntamiento de París, la catedral 
notre dame de París, el Panteón, 
el museo de orsay, la plaza de la 
concordia, la avenida de los campos 
elíseos, el arco de triunfo de París, 
la torre eiffel y el Hotel de los invá-
lidos. Por la tarde podrán visitar el 
museo del louvre por su cuenta pa-
ra admirar sus piezas clave (entrada 
incluida). resto del día libre. regreso 
por su cuenta al hotel. alojamiento.

Día 6 París
desayuno. día libre para recorrer 
la ciudad. opcionalmente podrán 
realizar la visita del Palacio de Ver-
sailles. declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco, el Pa-
laco de Versailles fue residencia de 
los reyes de Francia y de su corte. 

Podrá descubrir su impresionante 
arquitectura barroca, los objetos de 
arte que contiene y su mobiliario 
realizado por los mejores artesanos 
de la época. en su exterior se delei-
tará con sus espectaculares jardines 
que podrá recorrer desde el palacio 
hasta el grand trianon. regreso a 
París. alojamiento.

Día 7 París
desayuno. día libre para disfrutar 
de los atractivos turísticos que ofre-
ce la ciudad y el espíritu parisino. 
recomendamos visitar el pintores-
co barrio de Montmartre, donde se 
encuentran la basílica del sagrado 
corazón, y el famoso Moulin rouge 
o pasear por el barrio latino de Pa-
rís desde notre-dame hasta la torre 
Montparnasse, cuyo observatorio 
panorámico ofrece una de las me-
jores vistas de París. opcionalmente 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 Personas
diarias del 01 de noviembre al 30 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista
londres (3 noches) royal national / the 

imperial / President 
(3*)

París (4 noches) le Patio saint 
antoine / 
Montholon / 
standard design (3*)

PriMera
londres (3 noches) Meliá White House 

/ amba Marble 
arch (4*)

París (4 noches) Mercure París 
Bastille / le 
Marceau Bastille (4*)

nuestro Precio incluye

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

 · traslado de entrada desde londres 
Heathrow o gatwick.

 · traslado de salida a Paris orly o 
charles de gaulle.

 · traslados Hotel - estación de tren - 
Hotel.

 · Billete de tren segunda clase de 
londres a París.

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

 · Visitas en servicio regular de habla 
castellana en londres y París.

 · crucero por el támesis (30 min aprox.).
 · entrada a la torre de londres y las 

Joyas de la corona.
 · entrada al Museo del louvre.
 · seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. días de operativa 
de las excursiones:
 · tour de londres: lunes, miércoles y 

sábados.
 · París Histórico y el louvre:  lunes, 

miércoles y viernes.
 · Palacio de Versailles con audioguía: 

martes a sábados.
 · catacumbas con audioguía: diaria 

excepto lunes.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

excursiones oPcionales

Palacio de Versailles y sus jardines con 
audioguía: 101€ adulto/ 63€ niños 
(3 - 11 años).
catacumbas de París con audioguia: 40€ 
adulto / 9€ niños (3 - 11 años).

podrán visitar las catacumbas de Pa-
rís. la inscripción “arrête! c’est ici la 
Morte” le dará la bienvenida a esta 
laberíntica red subterránea, donde 
comenzará un viaje en el tiempo. a 
través de sus galerías plagadas de 
calaveras y huesos, encontrará mul-
titud de poemas y escrituras que le 
invitarán a reflexionar. Regreso por 
su cuenta al hotel.  alojamiento.

Día 8 París / España
desayuno.  a la hora prevista, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a españa.

reino unido

París

londres
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Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 60 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Pt66

royal lisboa 
turista Primera

doble s. ind doble s. ind
16 dic - 09 ene; 15 Mar - 30 abr 795 399 861 454
10 ene - 14 Mar 678 282 773 366
descuento de la porción aérea: 13 € + 60 € de tasas.

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Pt66

royal oporto
turista Primera

doble s. ind doble s. ind
16 dic - 06 ene; 10 Mar - 30  abr 758 201 870 455
07 ene - 09 Mar 670 113 765 338
descuento de la porción aérea: 13 € + 59 € de tasas.

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

Precio final desde 678 €

estancia con excursiones

royal lisBoa
5 días / 4 noches

lisboa, sintra, cascais, estoril y Fátima

euroPa
Portugal

Día 1 España / lisboa
Vuelo regular con destino lisboa. traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. alojamiento.

Día 2 lisboa
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
salida con dirección al puente Vasco de gama 
sobre el río tajo, para dejarse deslumbrar por 
las vistas de lisboa y las colinas a su alrede-
dor, vistas desde la otra orilla. a continuación, 
regreso a lisboa, al barrio de Belém para co-
nocer algunos de los más emblemáticos mo-
numentos de la época de los descubrimientos 
marítimos de los siglos xV y xVi. Visita de al-
fama, barrio antiguo y carismático, donde de-
gustaremos un vaso de vino de oporto. Fin de 
la visita en el centro de la ciudad. tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 lisboa / Estoril / Cascais / lisboa
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de sintra, 
cascais y estoril. llegada a sintra y visita del 
Palacio nacional de sintra. tiempo libre. con-
tinuación a cascais. durante el viaje de regreso 

a lisboa, parada en estoril, donde se encuen-
tran sus famosos jardines y casino. regreso 
a lisboa. traslado por su cuenta al hotel y 
alojamiento.

Día 4 lisboa / Óbidos / fátima / Batalha 
/ lisboa
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita. salida hacia 
óbidos. Podrán ver la artesanía y la armonía 
arquitectónica de esta villa rodeada de mu-
rallas medievales, y degustarán el delicioso e 
inigualable licor de cereza. traslado a alcobaça 
donde veremos el grandioso monasterio-for-
taleza. continuamos a nazaré, donde habrá 
tiempo para almorzar. conocerá esta villa de 
pescadores, así como sus leyendas y tradicio-
nes. la cuarta parada será en Batalha, donde 
podrá deslumbrarse con la grandeza y deli-
cadeza del estilo gótico del Monasterio de la 
Batalha. continuación hacia Fátima donde se 
visitara su famoso santuario. regreso a lis-
boa. alojamiento.

Día 5 lisboa / España
desayuno. a la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base TaP
Mínimo 2 personas
diarias, del 16 de diciembre al 31 de 
marzo

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista - royal lisBoa
lisboa (4 noches) HF Fenix garden / 

Borges chiado (3*)

PriMera - royal lisBoa
lisboa (4 noches) HF Fenix lisboa / 

Mundial (4*)

turista - royal oPorto
oporto (4 noches) grande Hotel do 

Porto / da Bolsa (3*)

PriMera - royal oPorto
oporto (4 noches) carris Porto ribera / 

Vila gale Porto (4*)

 

nuestro Precio incluye

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

 · traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto sin asistencia.

 · Visitas en servicio regular de habla 
hispana.

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

 · seguro de inclusión.
 · tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

excursiones oPcionales royal 
lisBoa

día entero evora: 112 € por persona. 
salidas sábados.
espectáculo de Fado: 24 € por persona. 
salidas diarias, excepto domingos.
lisboa de noche (cena y Fado): 
103 € por persona. salidas miércoles 
y sábados.

excursiones oPcionales royal 
oPorto
oporto nocturno (cena con música 
tradicional): 95 € por persona. salidas 
viernes y sábados
Fátima y coimbra: 127 € por persona. 
salidas diarias.
crucero por los 6 puentes del duero: 13 
€ por persona. salidas diarias.
ruta del Vino ribeira del duero: 140 € 
por persona. salidas diarias.

estancia con excursiones

royal oPorto
5 días / 4 noches

oporto, Valle del duero y aveiro

Precio final desde 670 €

Día 1 España / Oporto
Vuelo regular con destino oporto. traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. alojamiento.

Día 2 Oporto
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Con sus iglesias barrocas, sus magníficos edifi-
cios del siglo xix y su centro medieval, oporto 
es un sueño arquitectónico y también un es-
cenario cultural animado, con música, arte y 
teatro en cada rincón. tarde libre. alojamiento.

Día 3 Oporto / Valle del Duero / Oporto 
(Media pensión)
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita del Valle del 
duero. este extenso y hermoso valle, donde 
viñedos en terrazas y antiguas casas de pie-
dra se elevan sobre el río duero, es famoso 
en todo el mundo por ser la cuna del oporto, 
pero también cuenta con algunos monasterios 
magníficos. La primera parada es Lamego, 
donde se puede visitar el santuario de nues-
tra Señora de los Remedios. Imponente edifi-
cio barroco de granito-uno de los mejores de 

su tipo-se eleva por encima de la ciudad con 
los 686 escalones que conducen a su entrada. 
luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
típico incluido con vistas al duero y a las te-
rrazas donde se cultivan las famosas uvas que 
dan lugar al vino de oporto. después iremos a 
Pinhão, uno de los secretos mejor guardados 
de Portugal con su pintoresco entorno y su an-
tiguo puente. regreso a oporto, traslado por 
su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 4 Oporto / aveiro / Oporto
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar a visitar la encantado-
ra ciudad de aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa por sus viejos edificios, sus canales 
y sus barcos moliceiros. embarcará en un mi-
ni-crucero por los pequeños canales a bordo 
de un tradicional barco moliceiro pintado. 
tiempo libre. regreso a oporto. tarde libre y 
alojamiento.

Día 5 Oporto / España
desayuno. a la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

oporto

Portugal

aviero

lisboaestoril
cascais

óbidos
Fátima

Batalha

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

Hoteles alternatiVosla relación de establecimientos previstos en los tours regula-
res que consta en el presente folleto es de carácter informativo, 
pudiendo el consumidor ser alojado en establecimientos simila-
res o alternativos, los cuales siempre responderán a la categoría 
prevista en este folleto, siendo de similares características. es 
una lista de carácter orientativo, ya que ante ferias, eventos o 
acontecimientos especiales se podrían asignar otros estableci-
mientos que no figuren en dicha lista. Las ciudades de la lista 
comprenden tanto el área metropolitana de la ciudad como los 
alrededores (áreas).

agrigento

Villa romana (4*)
grand Hotel Mosè (4*)
dei Pini (4*)
della Valle (4*)
Kore (4*)
demetra (4*)
scala dei turchi (4*)

Bari 
nicotel Bisceglie (4*)
una Hotel regina (4*)

catania 
Villa del Bosco (4*)
grande albergo Maugeri (4*)
caesar Palace (4*)
il Principe (4*)
complesso antares (4*)
President Park (4*)
Parco degli aragonesi (4*)

Florencia
cHc (4*)
Vila gabrielle d’annunzio (4*)
Palazzo ricasoli (4*)
leonardo da Vinci (4*)
nil (4*)
the gate (4*)

gargano
garden ripa (4*)

Milán
Best Western antares (4*)

náPoles

Holiday inn (4*)
ramada (4*)
Palazzo salgar (4*)
gli dei (4*)
serius (4*)
Magri’s (4*)

PalerMo 
Zagarella domina sicily (4*)
cristal Palace (4*)
garibaldi (4*)
splendid la torre (4*)
astoria (4*)

roMa
grand Hotel Fleming (4*)
Beverly Hills (4*)
siviglia (3*)
Priscilla (3*)

salerno
centro congressi Polo nautico (4*)

siracusa
Parco delle Fontane (4*)
le residenze archimede (4*)
Villa Politi (4*)

ediMBurgo

Mercure edinburgh Haymarket (4*)
novotel edinburgh Park (4*)
Hampton by Hilton (3*)
doubletree by Hilton airport (4*)

HigHlands
Highland (3*)
alexandra (3*)
Ben nevis (3*)

inVeraray
Ben doran (3)

italia reino unido
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Notas ImportaNtes 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
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 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 tUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clien-
tes, si bien estos proceden exclusivamen-
te de tUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
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 aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado 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 re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, 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 siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. en caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer 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 responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas 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 nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. recomen-
damos 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 gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas 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.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) 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, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. el régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) 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.
h) 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 servi-
cio previsto  podrá prestarse con chó-
fer-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 correspon-
diente 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 existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano acep-
tado 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 estas 
cuestiones de interés. el transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pie-
za. se recomienda no guardar objetos de 
valor, medicamentos, pasaporte, documen-
tación o dinero en el interior del equipaje 
facturado. si hay que hacerlo, recomenda-
mos 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 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

Gastos De CaNCeLaCIÓN
el cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, 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 conti-
nuación 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 diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo 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 significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, 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 organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el organizador o Detallista pueda proponér-
selo. 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 canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. este mismo 
derecho 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 fir-
mado el contrato de Viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to 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 mínimo 
de participantes, el organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes 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 noviembre de 2018 al 31 
de diciembre de 2019.

tUI spain s.L.U., CIF B 81001836, bajo li-
cencia CICma 753, con domicilio en Calle 
mesena 22, 2º, Cp28033 madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, 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, prestando para ello su consentimien-
to inequívoco. podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición de sus datos, ante tUI, dirigiendo 
una notificación al efecto.
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más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

www.tui.com/es

Á F R I C A  ·  A M É R I C A  ·  A S I A  ·  PA C Í F I CO

I N V I E R N O

G R A N D E S  V I A J E S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

E U R O P A

I N V I E R N O  2 0 1 8 - 2 0 1 9

2 0 1 8 - 2 0 1 9

F I L I P I N A S

Ártico,  Esc andinavia ,  
rusia  y BÁlt icos

i n v i E r n o  2 0 1 8 - 2 0 1 9

A V A N C E
C O S TA  R I C A

2 0 1 9

espeCIaLIstas eN GRandES ViajES
ÁFrICa · amÉrICa · asIa · eUropa · orIeNte meDIo · paCíFICo


