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5% DESCUENTO



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 la selección de programas con descuento por Venta Anticipada que 
puedes encontrar en nuestros nuevos catálogos europa 2019, Escandinavia, Rusia y Bálticos 
2019 y Asia Central, Oriente Medio, África del Norte y Occidental 2018 - 2019. 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 promociones y/o descuentos). 

Viajar a Europa, Escandinavia o Asia Central 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 organizados, estancias con excursiones.

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.

3.     Detalles y Ventajas

4.     Seguros

6.     Islandia
8.     Noruega, Suecia y Finlandia
16.   Bálticos
17.   Rusia
20.   Ucrania
21.   Holanda y Bélgica
22.   Francia
27.   Italia
45.   Croacia
48.   Rumanía y Bulgaria
49.   República Checa
50.   Polonia
54.   Alemania
59.   Eslovenia
60.   Irlanda
61.   Reino Unido
66.   Uzbekistán
68.   Irán



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): 38 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERB1819IS4

Temporada Doble Sup. Indiv.
20 jun - 04 jul; 22 Ago 2.585 589
11 jul; 08-15 Ago 2.698 589
Descuento de la porción aérea: 218 € + 38 € de tasas

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

PRECIO Final DESDE 2.585 €EXCLUSIVO TUI 

LO MEjOR DE ISLANDIA
8 días / 7 noches

Reykjavík, Circulo Dorado, Vik, Skogafoss, jokulsarlon, Fiordos del Este, Detifoss, Akureyri, Godafoss, Borgarnes y P.N. Thingvellir

ESCANDINAVIA
Islandia

día 1 españa / reykjavik
Vuelo con destino Reykjavík. Llegada 
y traslado por su cuenta en servicio 
regular FlyBus al hotel. Alojamiento.

día 2 reykjavik / Thingvellir 
/ círculo dorado / costa sur 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque 
Nacional de Thingvellir donde se 
dividen las placas tectónicas ameri-
cana y euroasiática y donde se fundó 
el primer parlamento democrático 
del mundo, el Althing, establecido 
en el año 930. Seguiremos la famo-
sa aérea geotermal de Geysir donde 
podremos admirar como el geiser 
Strokkur entra en acción, propul-
sando chorros de agua hasta casi 40 
metros con una frecuencia de entre 
5 y 7 minutos. Continuación hacia la 
famosa cascada Gulfoss “cascada de 
oro”, con un espectacular doble sal-
to de agua de 32 metros. Continua-
ción hasta nuestro hotel en la costa 
sur. Cena y alojamiento.

día 3 Costa Sur / Skógafoss / 
Jökulsárlón / Fiordos del Este 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la poderosa 
cascada de Skogafoss y Reynisfjara, 
hermosa playa de arena negra que 
contrasta con las imponentes co-
lumnas de basalto que la bordean. 
Aquí se reúnen una gran diversidad 
de aves marinas como los caracte-
rísticos puffins o frailecillos. Conti-
nuaremos hacia la laguna glaciar de 
jokulsarlon donde opcionalmente, 
podrán realizar un paseo en barco 
por la laguna. Navegaremos entre 
sus icebergs, desde donde podrán 
admirar la grandeza del Glaciar 
Vatnajokull. Después de la visita 
seguiremos bordeando la costa Sur 
hasta los fiordos del Este. Cena y 
alojamiento.

día 4 Fiordos del este / dettifoss 
/ akureyri (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Faskruds-
fjordur, pequeño pueblo de pes-

cadores de origen francés que se 
estableció en la zona a principios 
del siglo XX. Después realizaremos 
una pequeña parada en Egilsstadir. 
Continuaremos hacia la cascada de 
Detifoss, que cuenta con un salto de 
44m de altura, la más caudalosa de 
Europa. La última visita de hoy se-
rá Dimmuborgir, “el castillo oscuro” 
donde encontraremos extraordina-
rias cuevas volcánicas y formaciones 
rocosas de lava. Llegada a Akureyri. 
Cena y alojamiento.

día 5 akureyri / Húsavík 
/ godafoss / akureyri 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Husavík don-
de opcionalmente podrán realizar un 
agradable paseo en barco que nos 
llevará a realizar un avistamiento de 
ballenas. Tendremos la oportunidad 
de ver delfines, marsopas, ballenas 
jorobadas y rorcuales minke, además 
de una amplia variedad de aves ma-
rinas como el entrañable y popular 

frailecillo común. Tiempo libre para 
el almuerzo en esta bella localidad 
pesquera. Salida hacia la majestuosa 
Godafoss, o Cascada de los Dioses, 
que con sus 12m de altitud y 30m 
de ancho es una de las mas impre-
sionantes de Islandia. Regreso a Aku-
reyri. Cena y Alojamiento.

día 6 akureyri / borgarnes 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las tierras de 
los caballos islandeses, Skagafjördur. 
La mayoría de las granjas de cría de 
este noble animal se encuentran en 
esta área. Seguiremos rumbo sur 
para descubrir la “cascada de lava” 
de Hraunfossar y la “cascada de los 
niños” Barnafossar. Continuacion a 
Borgarnes. Cena y alojamiento.

día 7 borgarnes / reykjavik
Desayuno. Salida hacia Reykjavik 
y visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos el casco antiguo, el 
Parlamento, la Catedral, el puerto, 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base nOrWegian
Mínimo 2 personas

junio: 20
julio: 04 y 11
Agosto: 08, 15 y 22

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Klettur / City Center 
(3*)

Costa Sur (1 noche) Skogafoss Hotel / 
Puffin Hotel (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Taergesen B&B / 
Austur (3*) / 
Fosshotel Eastfjords 
(3*S)

Akureyri (2 noches) Kjarnalundur (3*) / 
Kea Akureyri (4*)

Borgarnes (1 noche) B59 Hotel / 
Borgarnes (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUyE

· Billete línea regular clase turista H con 
la compañía NORWEGIAN desde Bar-
celona, 2 piezas de equipaje facturado 
incluidas.

· Traslados de entrada y salida regulares 
en FlyBus.

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Visita panorámica de Reykjavik.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paseo en barco por la Laguna Glaciar 
Jokulsarlon: 68€ p/persona.

Safari opcional de avistamiento de 
ballenas: 115€ p/persona.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 km del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 

minibuses que les llevan a su hotel o 
en su defecto a la parada más cercana. 
Para el traslado de regreso, deberán 
presentarse fuera de la recepción del 
hotel (o en su defecto en la parada 
cercana) para realizar el traslado a la 
estación BSI. Desde allí parte el servicio 
de FlyBus con destino al aeropuerto 
internacional de Keflavik.

Los alojamientos en el interior de 
Islandia pueden ser en hoteles u hostales 
rurales, siempre con baño privado.

el edificio Perlan donde subiremos 
a su mirador para admirar las in-
creíbles vistas de la ciudad, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, y el lago Tjörnin 
entre otros. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

día 8 reykjavik / españa
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado regular en FlyBuss 
al aeropuerto de Keflavík. Salida en 
vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA %+55

Reykjavik

Thingvellir

Círculo Dorado Costa Sur

jökulsárlón

Dettifoss

Akureyri
HúsavíkGodafoss

Borgarnes

ISLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 44 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19IS29

Temporada Doble Sup. Indiv.
15 Jun - 07 Sep 2.565 730
Descuento de la porción aérea: 207 € + 44 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.565 €ISLANDIA FABULOSA
8 días / 7 noches

Reykjavik, Akureyri, Godafoss, Lago Myvatn, Detifoss, Fiordos del Este, Jökulsárlón, Costa Sur, Circulo Dorado

Día 1 España / Reykjavik
Salida en vuelo con destino a Reyk-
javik. Llegada y traslado regular en 
FlyBus al hotel. Alojamiento.

Día 2 Reykjavik / Akureyri
Desayuno. Visita panorámica, donde 
podremos disfrutar del casco anti-
guo, el Parlamento, la Catedral, el 
puerto, el edifi cio Perlan, la iglesia 
de Hallgrimskirkja, el lago Tjörnin, 
etc. Salida en dirección norte hacia el 
Fiordo de las Ballenas,  a través de 
Borgarnes y el volcán Grabrok. Rea-
lizaremos una parada para visitar las 
cascadas de Hraunfossar y Barnafoss. 
Continuación a la región de Nordur-
land por el valle de Öxnadalur hasta 
llegar a su hotel. A última hora de la 
tarde, opcionalmente podrán realizar 
un agradable paseo en barco para el 
avistamiento de ballenas desde Aku-
reyri. Alojamiento en la zona norte. 

Día 3 Akureyri / Lago Mývatn /
Húsavík
Desayuno. Salida a la cascada Go-
dafoss. Continuamos hacia la región 

del Lago Mývatn, a la zona de pseu-
docráteres, Dimmuborgir: un verda-
dero laberinto de lava, sulfatos y fu-
marolas de Námaskard. Seguiremos 
hacia la zona de Krafl a para contem-
plar los campos de lava humeantes 
de Leirhnjukur y el gran cráter de 
Viti. La última actividad del día está 
reservada para el relax: nos dare-
mos un relajante baño en las cálidas 
aguas del manantial “Nature Baths”, 
donde las aguas alcalinas con gran 
cantidad de minerales brotan a una 
temperatura de 36-40 º. Hoy en día 
se ha convertido en una piscina con 
usos terapéuticos y lúdicos. Regreso 
a Husavik. Alojamiento. 

Día 4 Husavik / Ásbyrgi / 
Dettifoss / Fiordos del Este
Desayuno. Salida en dirección a la 
Península de Tjörnes, para llegar al 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. 
Seguiremos la ruta hacia una de las 
zonas más áridas de la isla donde 
encontraremos otro de sus muchos 
contrastes: la catarata más caudalo-
sa de Europa, Dettifoss, con un cau-

dal de más de 300 m³ por segundo 
cayendo desde 44 m. Continuación 
hacia los Fiordos del Este. Aloja-
miento.

Día 5 Fiordos del Este / Höfn
Desayuno. Salida en dirección a los 
grandes fi ordos del Este. Llegada a 
Höfn. Alojamiento.
Disfrute de un bello paisaje con in-
numerables fi ordos, grandes acanti-
lados y playas de arena negra. Visi-
taremos el museo de minerales de 
Petra, en Stödvafjördur, considerado 
como una de las mayores atraccio-
nes del este de la isla. Llegada a Hö-
fn y alojamiento. 

Día 6 Höfn / Jökulsárlón / Skógar 
/ Hella 
Desayuno. Salida para visitar la La-
guna glaciar de Jökulsárlón, plagada 
de enormes icebergs situados al pie 
del glaciar de Vatnajokull. Paseo en 
barco por la laguna. Continuación a 
través del desierto de lava de Kir-
jubajarklaustur hasta llegar a Vik. 
Visitaremos la cascada Skogarfoss y 

Seljalandfoss, para llegar a Hvolsvö-
llur. Alojamiento.

Día 7 Hella / Círculo Dorado / 
Reykjavik
Desayuno. Encuentro con su guía 
para realizar la excursión del Círculo 
Dorado. Visitaremos el Parque Na-
cional de Thingvellir, Geysir y Gul-
foss, permitiendo descubrir la zona 
histórica más importante del país, un 
chorro de agua termal y una podero-
sa catarata. Desde su emplazamien-
to en un valle de fi suras, es visible la 
separación de las placas tectónicas 
norteamericana y europea. Geysir es 
un chorro de agua caliente que en el 
pasado alcanzaba una altura de 80 
m. Hoy en día sus erupciones son
poco frecuentes y a su lado se en-
cuentra “Strokkur”, geysir más fi able
con erupciones cada 5-10 min. y que 
puede llegar a una altura de entre
15 y 30 metros. La visita continua
hacia Gulfoss, la cascada más famo-
sa de Islandia, con su espectacular
doble salto de agua de 32 metros.
Continuación hasta la Laguna Azul,

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Reykjavik (2 noches) Fosshotel Baron / 
Klettur (3*)

Akureyri (1 noche) Edda Akureyri (3*)

Húsavík (1 noche) Fosshotel Mývatn (3*)

Fiordos del Este 
(1 noche)

Fosshotel Eastfjords 
/ Eyvindara (3*)

Área de Vatnajökull 
(1 noche)

Fosshotel Vatnajökull 
/ Jökull (3*)

Hella (1 noche) Landhotel (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista H con la 
compañía NORWEGIAN desde Barce-
lona y Madrid con 2 piezas de equipaje 
facturado incluido.

· Traslados en servicio regular Fly bus 
aeropuerto / hotel / aeropuerto.

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

· Recorrido en tour regular con guía 
local de habla castellana con visitas 
indicadas en el programa: visita pano-
rámica de Reykjavik (día 1), entradas 
al “Nature Baths” de Myvatn con toalla 
incluida (día 3), Museo de Minerales 
de Petra (día 5), paseo en barco por la 
Laguna Glaciar de Jökulsárlón (día 6), 
Circulo Dorado (día 7).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Condiciones venta anticipada: 5 % sobre 
el precio base sin tasas reservas realizadas 
antes del 19 Abril 2019.

El FlyBus es un servicio de transporte 
regular que conecta el aeropuerto con la 
estación BSI situada a 2 kms del centro 
de la ciudad. Desde allí, parten unos 
minibuses que les llevan a su hotel o en 
su defecto a la parada cercana. Para el 
traslado de regreso, deberán presentarse 

fuera de la recepción del hotel ( o en su 
defecto en la parada cercana) para realizar 
el traslado a la estación BSI. Desde allí 
parte el servicio de Fly bus con destino al 
aeropuerto internacional de Kefl avik.

Suplemento opcional 4 cenas, menú 
de 2 platos sin bebidas fuera de la 
capital (días 3, 4, 5 y 6) y excursión de 
avistamiento de ballenas desde  Akureyri 
(día 2), 354 € p.p. 

5%
OFERTA

gran espacio geotermal con aguas 
curativas donde podremos tomar un 
relajante baño. Llegada a Reyjkavík, 
llegada y alojamiento.

Día 8 Reykjavik / España
Desayuno. En función de la hora de 
salida de su vuelo, posible tiempo 
libre en la capital islandesa. Opcio-
nalmente podrá reservar una excur-
sión de avistamiento de ballenas (ha 
de ser reservada con antelación). A 
la hora prevista, traslado regular en 
FlyBus al aeropuerto. Salida en vue-
lo de regreso a España.
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no28

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 3.276 698
15 jul - 19 ago 3.597 698
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

Precio final DesDe 3.276 €eXclusivo Tui 

suPer norueGa
14 días / 13 noches

islas lofoten, Tromso, alta, cabo norte, oslo, stavanger, Bergen, reg. fiordos y alesund

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstrucción 
de una aldea vikinga basada en des-
cubrimientos arqueológicos. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
a andenes. cena y alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las is-
las vesteralen en direccion norte a 
Tromso, capital de la laponia no-
ruega y conocida como la "puerta 
del Ártico". Tiempo libre para almor-
zar. Por la tarde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde 
destacan su iglesia de madera, la 
cátedral Ártica de Tromsdalen y sus 
muelles. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. visita del museo de alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
unesco. visitaremos también la ca-
tedral de alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar 
su diseño arquitectónico exterior cu-
yas formas representan este fenó-
meno meteorológico. continuación 
hacia Honningsvåg y cena en el ho-
tel. Después de la cena, saldremos 
hacia el cabo norte, donde disfru-
taremos de uno de los fenómenos 
más espectaculares de la naturaleza: 
el sol de medianoche. regreso al 
hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 

de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia alta. alo-
jamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. lle-
gada y traslado al hotel. resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. alojamiento.

Día 8 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de la 
ciudad. oslo es la capital de no-
ruega, una mezcla perfecta de mo-
dernidad, tranquilidad y naturaleza. 
Destacan el parque frogner con el 
conjunto escultórico de vigeland, su 
famoso ayuntamiento, donde cada 
año tiene lugar la entrega de los pre-
mios nobel de la Paz, el Palacio real, 
y la moderna ópera que se asoma 
al fiordo. Salida hacia Stavanger. Du-
rante el recorrido bordearemos toda 
la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. cena y alojamiento.

Día 9 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el fa-
moso Púlpito o “Preikestolen. si de-
sea completar su experiencia, podra 
ascender hasta la cima del Púlpito (4 
horas a pie, entre subida y bajada). 
regreso a stavanger. alojamiento.

Día 10 stavanger / Bergen
Desayuno. salida hacia Bergen 
atravesando los fiordos de Bokna 
y Bjorna. la ciudad se encuentra 
rodeada de 7 montañas y 7 bellos 
fiordos. Visitaremos el barrio de 
Bryggen, Patrimonio de la Huma-
nidad por la unesco y herencia 
del imperio hanseático, el mercado 
de pescado, el barrio hanseático, y 
finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fiordo. Alojamiento.

Día 11 Bergen / región de 
fiordos (Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el va-
lle de voss en dirección a flam, don-
de nos embarcaremos en un ferry 
para recorrer el sognefjord, uno de 
los más famosos de noruega y de-

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten 
(1 noche)

scandic svolvaer (3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / Thon 
Harstad (3*) / 
Gronbuenne (rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand Tromsø (3*) / 
radisson Blu Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

scandic Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp (3*)

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

stavanger 
(2 noches)

radisson Blu atlantic (4*) / 
Thon maritim (3*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel Korskirken (4*)

región de 
fiordos (1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) scandic scandinavie (4*) / 
Thon Ålesund (3*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 13 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 13.
 · entradas a la plataforma de cabo norte,

museo de alta, museo lofotr, funicular 
monte floyen y funicular de Tromso.

· visita panorámica de oslo y Bergen.
· crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
· seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

* los rorbus son cabañas tradicionales 
de pescadores con los mismos servicios 
de un hotel.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

excursiones opcionales, consultar 
Págs. 31 y 32.

clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren 
de flåm. continuación de la ruta ha-
cia nuestro hotel en la región de los 
fiordos. Cena y alojamiento.

Día 12 región de fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Glaciar de Briksdal. almuer-
zo. continuacion a Hellesylt, donde 
tomaremos el ferry por fiordo de 
Geiranger, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desembarque 
y continuación a alesund, recons-
truida después de un incendio en 
1904 en estilo art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuacion 
realizaremos una breve parada en 
lillehammer donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. salida a oslo, 
llegada y alojamiento. alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

norueGa

evenes

islas 
lofoten

islas 
vesteralen

Tromso alta
cabo norte

stavanger

Honningsvåg

Bergen

Ålesund

oslo
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 75 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no27

Temporada Doble sup. indiv.
17 jun - 01 jul 1.988 398
15 jul; 12 - 19 ago 2.180 398
05 ago 2.345 398
Descuento de la porción aérea: 245 € + 75 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.988 €eXclusivo Tui 

islas lofoTen y el 
sol De meDianocHe
8 días / 7 noches

islas lofoten, islas vesteralen, Tromso, alta, cabo norte, oslo

Día 1 España / Evenes / islas 
lofoten
salida en vuelo con destino evenes 
vía oslo. llegada y traslado al hotel 
(si su vuelo coincide con el horario 
de traslado establecido). fuera de 
estos horarios los traslados no están 
incluidos. alojamiento.

Día 2 islas lofoten / lofotr 
Museum / islas vesteralen 
(Media pensión)
Desayuno. salida por la mañana ha-
cia el museo vikingo lofotr, donde 
podremos observar la reconstruc-
ción de una aldea vikinga basada en 
descubrimientos arqueológicos. nos 
adentraremos en la historia vikinga 
del país. aprenderemos sobre sus 
costumbres y su día a día. almuer-
zo libre y retorno a svolvaer, donde 
opcionalmente podrán realizar la 
excursión al Trollfjord. continuación 
hacia las islas vesteralen. cena y 
alojamiento.

Día 3 islas vesteralen / Tromso
Desayuno. abandonaremos las islas 
vesteralen en direccion norte a Trom-
so, capital de la laponia noruega y 
conocida como la "puerta del Ártico". 
Tiempo libre para almorzar. Por la tar-
de realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, donde destacan su igle-
sia de madera, la cátedral Ártica de 
Tromsdalen y sus muelles. resto del 
día libre. recomendamos visitar el mu-
seo Polar. El edificio del museo data de 
1830 y en su interior podrán encontrar 
exposiciones acerca de la historia de 
las expediciones al Ártico. alojamiento.

Día 4 Tromso / alta
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el funicular de Tromso, que 
nos elevará hasta aproximadamente 
421m sobre el nivel del mar, desde 
donde tendremos una fántastica vis-
ta panorámica de la ciudad, las islas 
que la rodean y su fiordo. Continua-
ción a Alta atravesando los fiordos 

de lyngen y ulls. alta es la mayor 
población de finnmark y la región de 
las auroras boreales, el sol de me-
dianoche, montañas, renos y cultura 
sápmi. alojamiento.

Día 5 alta / cabo norte / 
honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita del 
conocido museo de alta con sus repre-
sentaciones rupestres de Hjemmeluft 
que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la unesco. visitare-
mos también la catedral de alta, llama-
da “catedral de las auroras boreales”, 
para admirar su diseño arquitectónico 
exterior cuyas formas representan este 
fenómeno meteorológico. continua-
remos en dirección norte hacia Hon-
ningsvåg. cena en el hotel. Después de 
la cena, saldremos hacia el cabo norte. 
Desde su plataforma elevada a 308 m 
sobre el nivel del mar, disfrutaremos de 
uno de los fenómenos más espectacu-
lares de la naturaleza: el sol de media-

noche sobre el océano Ártico. regreso 
al hotel. alojamiento.

Día 6 honningsvåg / alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida. recomendamos la 
visita del Ártico ice Bar, el primer bar 
de hielo permanente construido en 
noruega. También podrán realizar 
opcionalmente la excursión a la isla 
de los Pájaros, importante reserva 
de aves marinas y hogar de cientos 
de miles de frailecillos, alcatraces y 
cormoranes. salida hacia el sur en 
dirección a alta. llegada y resto de 
la tarde libre. alojamiento.

Día 7 alta / Oslo
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección oslo. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
oslo es la capital de noruega, una 
mezcla perfecta de modernidad, 
tranquilidad y naturaleza. Destaca 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 17
julio: 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

islas lofoten (1 noche) scandic svolvaer 
(3*) / 
Thon lofoten (3*s)

islas vesteralen 
(1 noche)

Thon andrikken / 
Thon Harstad (3*) / 
Gronbuenne 
(rorbus)

Tromso (1 noche) scandic Grand 
Tromsø (3*) / 
radisson Blu 
Tromso (4*)

alta (2 noches) Thon alta (3*) / 
scandic alta (4*)

Honningsvåg (1 noche) scandic 
Honningsvåg (3*s) / 
scandic nordkapp 
(3*)

oslo (1 noche) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 cenas en hoteles, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· visita panorámica de oslo.
· entradas a la plataforma de cabo 

norte, museo de alta, museo lofotr y 
funicular de Tromso.

· vuelos domésticos alta - oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

Nota sobre los traslados.
se garantizará el traslado de llegada 
para los vuelos que aterricen antes de 
las 20.00h. fuera de estos horarios, el 
traslado tendrá un coste adicional.

el orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Crucero por el Trollfjord: 110€ p/persona.
Isla de los Pajaros: 105€ p/persona.

su famoso ayuntamiento, donde ca-
da año tiene lugar la entrega de los 
premios nobel de la Paz, el Palacio 
real, y la moderna ópera, construida 
en mármol y vidrio junto al fiordo de 
Oslo. La visita finaliza en el centro, 
donde tendrá la opción de seguir 
descubriendo la capital vikinga. alo-
jamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
OFERTA

evenesislas 
lofoten

islas 
vesteralen

Tromso alta
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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. ERBV19NO42
Temporada Doble Sup. Indiv.
19 Jun - 03 Jul; 21 Ago 2.390 575
17 Jul - 14 Ago 2.540 575
Descuento de la porción aérea: 210 € + 75 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.390 €EXCLUSIVO TUI

SOL DE MEDIANOCHE Y LO 
MEJOR DE LOS FIORDOS
12 días / 11 noches

Tromso, Alta, Cabo Norte, Oslo, Stavanger, Bergen, Reg. Fiordos y Ålesund

Día 1 España / Tromso
Salida en vuelo regular con destino  
Tromso. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Tromso / Alta
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita de la ciudad y subire-
mos en su funicular, que nos elevará 
hasta aproximadamente 421m sobre 
el nivel del mar, desde donde tendre-
mos una fantástica vista panorámica 
de la ciudad de Tromso y las islas 
que la rodean. Continuación a Alta, 
la mayor población de Finnmark y la 
región de las auroras boreales, el Sol 
de Medianoche, montañas, renos y 
cultura Sápmi. Alojamiento.

Día 3 Alta / Cabo Norte / 
Honningsvåg (Media pensión)
Desayuno. Visita del museo de Alta 
y sus representaciones rupestres de 
Hjemmeluft que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Visitaremos también la ca-
tedral de Alta, llamada “catedral de 
las auroras boreales”, para admirar su 
diseño arquitectónico exterior cuyas 
formas representan este fenómeno 
meteorológico. Continuación hacia 

Honningsvåg y cena en el hotel. Des-
pués de la cena, saldremos hacia el Ca-
bo Norte, donde disfrutaremos de uno 
de los fenómenos más espectaculares 
de la naturaleza: el Sol de Medianoche. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Honningsvåg / Alta
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida. Recomendamos la visita del 
Ártico Ice Bar, el primer bar de hielo 
permanente construido en Noruega. 
También podrán realizar opcional-
mente la excursión a la Isla de los 
Pájaros, importante reserva de aves 
marinas y hogar de cientos de miles 
de frailecillos, alcatraces y cormora-
nes. Salida hacia Alta. Alojamiento.

Día 5 Alta / Oslo
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico con dirección Oslo. Lle-
gada y traslado al hotel. Resto de la 
tarde libre para empezar a descubrir 
la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

por el parque Frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famo-
so ayuntamiento, el Palacio Real, y 
la moderna ópera que se asoma al 
fi ordo. Salida hacia Stavanger. De-
nominada como la puerta de entra-
da a los fi ordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la moder-
nidad con la tradición noruega. Las 
casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir 
que está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamiento.

Día 7 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 

las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 8 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en dirección a Ber-
gen atravesando los fi ordos de Bokna 
y Bjorna. Tiempo libre para el almuer-
zo. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. La ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fi or-
dos. Visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
Floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fi ordo. Alojamiento.

Día 9 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flam. 
Nos embarcaremos en un ferry para 
recorrer el Sognefjord, uno de los 
más famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Opcionalmente, 
podrán realizar la excursión en el 
Tren de Flåm, ascendiendo a 863 m 
sobre el nivel del mar en menos de 
50 minutos. Continuación de la ruta 
hacia la región de los fi ordos. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 19
Julio: 03, 17
Agosto: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tromso 
(1 noche)

Radisson Blu Tromso / 
Clarion Collection Aurora (4*)

Alta (2 noches) Thon Alta (3*) / 
Scandic Alta (4*)

Honningsvåg 
(1 noche)

Scandic Honningsvåg (3*S) / 
Scandic Nordkapp (3*)

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen 
(1 noche)

Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / Thon 
Jolster (4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid, con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Vuelos domésticos Alta - Oslo, con una 
pieza de equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 11 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 Almuerzos y 3 cenas, sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 11.
· Entradas a la plataforma de Cabo 

Norte, museo de Alta y funicular de 
Tromso.

· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Seguro de inclusión
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar 
debido a la operativa.

Día 10 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 11 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección a Oslo 
a través del Valle de Gudbrandsdal. 
Almuerzo en Ruta. A continuación, 
realizaremos una breve parada en 
Lillehammer, sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1994, 
donde podrán ver su famoso salto 
de esquí. Salida a Oslo, llegada y 
alojamiento.

Día 12 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new %+55 5%
OFERTA

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Isla de los Pájaros: 105€  p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam:  78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

Oslo

Tromso Alta

Honningsvåg

Stavanger

Bergen

Ålesund
NORUEGA
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 46 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no26

Temporada Doble sup. indiv.
23 jun - 07 jul 1.598 368
21 jul; 18 - 25 ago 1.695 368
11 ago 1.735 368
Descuento de la porción aérea: 135 € + 46 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.598 €eXclusivo Tui 

lo mejor De los fiorDos
8 días / 7 noches

oslo, stavanger, Bergen, región de fiordos y alesund

Día 1 España / Oslo
salida en vuelo con destino oslo. 
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. alojamiento.

Día 2 Oslo / stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de oslo, 
en la que realizaremos un paseo por el 
parque frogner con el conjunto escul-
tórico de vigeland, su famoso ayunta-
miento, donde cada año tiene lugar la 
entrega de los premios nobel de la Paz, 
el Palacio real, y la moderna ópera que 
se asoma al fiordo. Salida hacia Stavan-
ger. Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de noruega. llegada a 
stavanger. Denominada como la puer-
ta de entrada a los fiordos noruegos, 
stavanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición noruega. 
las casas de madera y sus calles em-
pedradas del centro le harán sentir que 

esta paseando por una ciudad de cuen-
to. cena y alojamiento.

Día 3 stavanger
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fiordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la cueva del vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. regreso a stavanger. 
alojamiento.

Día 4 stavanger / Bergen
Desayuno. en el día de hoy tomare-
mos dos ferries para llegar a Bergen: 
de mortavika a arsvagen y de sand-
vikvag a Halhjem, durante los cuales 
podrán seguir disfrutando de la belle-
za salvaje de los fiordos. Almuerzo li-
bre. Por la tarde visita panorámica de 
Bergen. la ciudad se encuentra ro-
deada de 7 montañas y 7 bellos fior-
dos. visitaremos el barrio de Bryg-
gen, Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y herencia del imperio 
hanseático, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. finalizaremos la 
visita subiendo en funicular al monte 
floyen, desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas panorámicas 
de la ciudad y su fiordo. Alojamiento.

Día 5 Bergen / región de fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. salida atravesando el valle 
de voss en dirección a flåm, hermosa 

aldea enclavada en la base del fiordo 
de aurland. nos embarcaremos en un 
ferry para recorrer el sognefjord, uno 
de los más famosos de noruega y de-
clarado Patrimonio de la humanidad 
por la unesco. opcionalmente, po-
drán realizar la excursión en el Tren de 
flåm, ascendiendo a 863 m sobre el 
nivel del mar en menos de 50 minutos. 
continuación de la ruta hacia la región 
de los fiordos. Cena y alojamiento.

Día 6 región de fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll cars”. almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fiordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
Base nOrwEgian
Mínimo 2 personas

junio: 23
julio: 07 y 23
agosto: 11, 18 y 25

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PrevisTos o 
similares

oslo (2 noches) Thon munch (3*) / 
radisson Blu 
nydalen (4*)

stavanger (2 noches) Thon maritim (3*) / 
radisson Blu 
atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon orion (3*) / 
magic Hotel 
Korskirken (4*)

región de fiordos 
(1 noche)

stryn (3*) / 
scandic sunnfjord / 
Thon jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
scandic scandinavie 
(4*)

nuesTro Precio incluye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norWeGian desde 
Barcelona y madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 7 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 2 almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 7.
· visita panorámica de oslo y Bergen.
· crucero por el sognefjord y fiordo de 

Geiranger.
· entradas al funicular del monte 

floyen.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

oBservaciones

el orden de las visitas puede variar en 
funcion de la operativa.

eXcursiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Fiordo de Lyse: 90€ p/persona.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p/
persona.
Tren de Flam: 78€ p/persona.

montaña. Desembarque y continua-
ción a alesund. la ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en art nouveau. reco-
mendamos subir a su mirador desde 
el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. alojamiento.

Día 7 Ålesund / Oslo (Media pensión)
Desayuno. salida en dirección a oslo 
a través del valle de Gudbrandsdal. 
almuerzo en ruta. a continuación, 
realizaremos una breve parada en li-
llehammer, sede de los juegos olím-
picos de invierno en 1994, donde 
podrán ver su famoso salto de esquí. 
salida a oslo, llegada y alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. vuelo 
de regreso a españa.

%+55 5%
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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. ERBV19NO39

Temporada Doble Sup. Indiv.
22 Jun - 07 Sep 1.195 295
Descuento de la porción aérea: 174 € + 39 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €EXCLUSIVO TUI

OSLO, STAVANGER Y BERGEN
7 días / 6 noches

Oslo, Stavanger y Bergen

Día 1 España / Oslo
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a explorar la 
ciudad. Alojamiento.

Día 2 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de 
Oslo, en la que realizaremos un 
paseo por el parque Frogner con 
el conjunto escultórico de Vigeland, 
su famoso ayuntamiento, donde 
cada año tiene lugar la entrega de 
los premios Nobel de la Paz, el Pa-
lacio Real, y la moderna ópera que 
se asoma al fi ordo. Resto del día li-
bre. Opcionalmente podrán realizar 
la visita a la Isla de los Museos. En 
ella encontraremos el museo Folcló-
rico, en el cual podremos observar 
la evolución de la cultura noruega 
desde el 1500 hasta nuestros días, 
el museo Kon-Tiki, que alberga em-
barcaciones originales y objetos de 
las expediciones.

Día 3 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Stavanger. 
Durante el recorrido bordearemos 
toda la costa sur de Noruega. Lle-
gada a Stavanger. Denominada 
como la puerta de entrada a los 
fi ordos noruegos, Stavanger com-
bina perfectamente la modernidad 
con la tradición noruega. Las casas 
de madera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que está 
paseando por una ciudad de cuento. 
Cena y Alojamiento.

Día 4 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 
como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 

más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 5 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fi ordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 
se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fi ordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-

cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fi ordo. Alojamiento.

Día 6 Bergen
Desayuno. Día libre para visitar la 
ciudad por cuenta propia. Opcio-
nalmente, podrán realizar la excur-
sión Norway in a Nutshell. Salida 
temprana en tren a Voss, donde le 
esperará un autobús en dirección a 
Gudvangen. Llegada y embarque en 
ferry con destino a Flam. Durante 
el crucero atravesaremos los bellos 
pueblos de Aurland y Undredal. Es-
te brazo del Sognefjord es el fi ordo 
más estrecho y quizás el más espec-
tacular de Europa, incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tras la llegada a Flam 
dispondremos de tiempo libre para 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 22
Julio: 06, 13 y 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
Radisson Blu 
Nydalen (4*)

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (2 noches) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

· Traslados regulares de entrada y salida.
· 6 noches de estancia en régimen de 

alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o similares.

· 1 cena sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día  5.
· Visita panorámica de Oslo y Bergen.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.
 La excursión opcional Norway in a 
Nutshell se realiza por cuenta propia. 
Incluye tren Bergen/Voss, bus Voss/
Gudvangen, ferry Gudvangen/ Flam, tren 
turístico Flam/Myrdal y tren Myrdal/Oslo.
Los billetes de tren y ferry deberán ser 
recogidos por su cuenta en la ofi cina de 
NSB de la estación de trenes de Bergen.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Museos de Oslo: 75 € p.p.
“Norway in a Nutshell”: 160 € p.p.

visitar el Museo del ferrocarril. Salida 
en el mítico tren de Flam en direc-
ción a Myrdal. En los 20 kilómetros 
de viaje veremos algunos de los pai-
sajes de montaña más espectacula-
res de toda Noruega, con un pano-
rama cambiante de altas montañas 
e impresionantes cascadas. Llegada 
y conexión con el tren de regreso a 
Bergen. Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 7 Bergen / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.

new %+55 5%
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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. ERBV19NO41

Temporada Doble Sup. Indiv.
24 Jun - 15 Jul; 26 Ago - 09 Sep 1.295 330
22 Jul - 19 Ago 1.385 330
Descuento de la porción aérea: 241 € + 43 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €EXCLUSIVO TUI

FIORDOS FASCINANTES
6 días / 5 noches

Stavanger, Bergen, Región de Fiordos, Ålesund

Día 1 España / Stavanger
Salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado por cuenta propia 
al hotel. Resto del día libre para co-
nocer la ciudad por su cuenta. Sta-
vanger combina perfectamente la 
modernidad con la tradición norue-
ga. Pasear por su centro histórico le 
permitirá descubrir preciosas calles 
empedradas con casas de madera, 
y a su vez, rincones decorados con 
“Nuart” o arte callejero que combi-
nan perfectamente entre sí. Aloja-
miento.

Día 2 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional en 
crucero por el fi ordo de Lyse y subi-
da al Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno de los 
paisajes más bellos de Noruega, con 
sus idílicas montañas y formaciones 

como la Cueva del Vagabundo y el 
famoso Púlpito o “Preikestolen” a 
más de 600 m sobre el nivel del mar. 
Si desea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima del 
Púlpito (4 horas a pie, entre subida y 
bajada). Una vez realizado el ascen-
so a este sitio emblema de Noruega, 
los pasajeros disfrutarán de una de 
las vistas más espectaculares del 
país, sin duda una experiencia que 
no olvidarán. Regreso a Stavanger. 
Alojamiento.

Día 3 Stavanger / Bergen
Desayuno. En el día de hoy toma-
remos dos ferries para llegar a Ber-
gen: de Mortavika a Arsvagen y de 
Sandvikvag a Halhjem, durante los 
cuales podrán seguir disfrutando 
de la belleza salvaje de los fi ordos. 
Almuerzo libre. Por la tarde visita 
panorámica de Bergen. La ciudad 

se encuentra rodeada de 7 monta-
ñas y 7 bellos fi ordos. Visitaremos el 
barrio de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y heren-
cia del imperio hanseático, el merca-
do de pescado, el barrio hanseático. 
Finalizaremos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, desde el 
cual disfrutaran de las maravillosas 
vistas panorámicas de la ciudad y su 
fi ordo. Alojamiento.

Día 4 Bergen / Región de Fiordos 
(Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando el 
valle de Voss en dirección a Flåm, 
hermosa aldea enclavada en la base 
del fi ordo de Aurland. Nos embar-
caremos en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más famosos 
de Noruega y declarado Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
Opcionalmente, podrán realizar la 

excursión en el Tren de Flåm, ascen-
diendo a 863 m sobre el nivel del 
mar en menos de 50 minutos. Con-
tinuación de la ruta hacia la región 
de los fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 5 Región de Fiordos / Ålesund 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Glaciar de 
Briksdal, donde opcionalmente po-
drá subir a la base del glaciar en los 
llamados “Troll Cars”. Almuerzo. Por 
la tarde continuación de la ruta con 
destino a Hellesylt, donde tomare-
mos el ferry por el famoso Fiordo de 
Geiranger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del país, 
con sus altas cascadas y granjas de 
montaña. Desembarque y continua-
ción a Alesund. La ciudad sufrió un 
gran incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. Reco-
mendamos subir a su mirador desde 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 08, 15 y 22
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Stavanger (2 noches) Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu 
Atlantic (4*)

Bergen (1 noche) Thon Orion (3*) / 
Magic Hotel 
Korskirken (4*)

Región de Fiordos 
(1 noche)

Stryn (3*) / 
Scandic Sunnfjord / 
Thon Jolster (4*)

Ålesund (1 noche) Thon Ålesund (3*) / 
Scandic Scandinavie 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona y Madrid con dos piezas de 
equipaje facturado incluido.

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

· 1 Almuerzo y 1 cena sin bebidas.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 5.
· Visita panorámica de Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

Traslados opcionales privados aeropuerto 
- Stavanger / Alesund - aeropuerto: 98€ 
por coche (1-3 pasajeros).

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros 
(pago directo en destino):
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

el cual podrá admirar unas fabulosas 
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Ålesund / España
Desayuno.  Tiempo libre hasta el 
traslado por cuenta propia al aero-
puerto. Salida en vuelo de regreso a 
España.

new %+55 5%
OFERTA
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. erB1819no29
Temporada adultos sup. indiv. 
17 Jun - 01 Jul 1.298 474
15 Jul; 12 - 19 ago 1.398 474
05 ago 1.435 474
Descuento de la porción aérea: 136 € +46 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.298 €eXclUsiVo TUi

caPiTales escanDinaVas
8 días / 7 noches

estocolmo, copenhague y oslo

Día 1 España / Estocolmo
salida en vuelo con destino esto-
colmo. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica de la 
capital sueca. Denominada la “Be-
lla sobre el agua”, la ciudad cuenta 
con un pequeño toque provincial. 
Descubriremos esta ciudad llena de 
contrastes y sentiremos el ambiente 
medieval del casco antiguo o Gamla 
stan, con su entramado de peque-
ñas plazas, callejuelas adoquinadas 
y edificios de alegres colores cons-
truida sobre 14 islas y conectada por 
57 puentes. Veremos el exterior de 
la catedral, con sus 700 años y se-
de del arzobispo y stortorget, don-
de tuvo lugar el baño de sangre de 
estocolmo. resto de la tarde libre. 
alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. opcionalmente 
podrá realizar una excursión para visitar 

el interior del ayuntamiento de estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la visita al 
ayuntamiento de estocolmo descubri-
remos el salón Dorado, cuyas paredes 
están cubiertas con 18 millones de mo-
saicos realizados a mano y revestidos 
en oro, la sala del consejo, con estilo 
vikingo que actualmente se usa como 
sala de reuniones o el salón azul, y que 
además de destacar por su decoración,  
es reconocido a nivel internacional por 
ser la sede del banquete anual del pre-
mio nobel. Después de la visita, nos 
trasladaremos a la isla de Djurgarden 
donde se encuentra el Museo Vasa. 
este museo contiene el único barco del 
s. XVii que ha sobrevivido hasta nues-
tros días. construido en 1628, el barco
se hundió el mismo día de su inaugu-
ración al zarpar del puerto de estocol-
mo, donde permaneció prácticamente
intacto hasta 1961 que fue reflotado. 
resto del día libre. alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. a la hora prevista salida 
a copenhague. Durante el trayecto, 

pasaremos por hermosos pueblos 
suecos hasta llegar a la ciudad de 
Malmø. situada frente a la capital 
danesa, su centro histórico contrasta 
con sus modernos rascacielos dise-
ñados por calatrava. Hoy en día está 
unida por uno de los puentes más 
largos del mundo a la capital dane-
sa, el puente de Øresund. llegada 
a Copenhague al final de la tarde. 
alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de copenhague. Durante el 
recorrido pasaremos por la plaza del 
ayuntamiento donde comienza la 
calle stroget; el Parque Tivoli inau-
gurado en 1843; la nueva Glyptoteca 
de carlsberg y el Museo nacional. a 
continuación, veremos el exterior de 
la antigua Bolsa de Valores, la igle-
sia naval, el Palacio christiansborg 
que alberga el Parlamento danés,  
la nueva Plaza del rey y el Teatro 
real danés con su mundialmente 
conocido ballet. la visita continúa 

con el distrito de nyhavn con sus 
pintorescas casas y barcos de made-
ra y el Palacio de amalienborg que 
acoge la residencia real. finalmente, 
el monumento más famoso de co-
penhague: la escultura de la sirenita, 
conocida por el cuento de hadas de 
Hans christian andersen. resto del 
día libre. opcionalmente podrán 
realizar la visita del castillo de fre-
deriksborg. alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la mara-
villosa ciudad de copenhague, nos 
dirigimos hacia el norte de la isla 
de selandia hasta llegar a elsinor,  
donde embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembarque y 
continuación hacia el norte siguien-
do la costa oeste de suecia. llegada 
a oslo a última hora de la tarde. alo-
jamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica de os-
lo, en la que realizaremos un paseo 

saliDas 2019

Base nOrwEgian
Mínimo 2 Personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
agosto: 05, 12 y 19

consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

estocolmo 
(3 noches)

scandic Malmen / Park inn 
Hammarby sjostad (3*)

copenhague 
(2 noches)

scandic sydhavnen / 
The square / Phoenix 
copenhague (4*)

oslo (2 noches) Thon Munch (3*) / 
radisson Blu nydalen (4*)

nUesTro Precio inclUye

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía norwegian desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Visita panorámica de estocolmo, 
copenhague y oslo.

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

eXcUrsiones oPcionales

sujeto a un mínimo de 20 pasajeros:
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € por persona.
Castillo Frederiksborg: 60 € por persona.
Museos de Oslo: 75 € por persona.

por el parque frogner con el conjun-
to escultórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, donde cada año tiene 
lugar la entrega de los premios nobel 
de la Paz, el Palacio real, y la mo-
derna ópera que se asoma al fiordo. 
resto del día libre. opcionalmente 
podrán realizar la visita a la isla de 
los Museos. en ella encontraremos 
el museo folclórico, en el cual po-
dremos observar la evolución de la 
cultura noruega desde el 1500 hasta 
nuestros días, el museo Kon-Tiki, que 
alberga embarcaciones originales y 
objetos de las expediciones de Thor 
Heyerdahl, y el museo fram, donde 
encontraremos el barco polar más 
resistente del mundo, y el único que 
ha navegado tanto a la parte más 
septentrional como a la más meri-
dional del globo. alojamiento.

Día 8 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto de os-
lo. Vuelo de regreso a españa.

new 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 46 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19SU6

Temporada Doble Sup. Indiv.
17 Jun - 15 Ju l; 02 Sep 2.295 695
05 - 19 Ago 2.485 695
Descuento de la porción aérea: 163 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 2.295 €EXCLUSIVO TUI

CAPITALES ESCANDINAVAS 
Y FIORDOS
14 días / 13 noches

Estocolmo, Copenhague, Oslo, Stavanger, Bergen, Región de Fiordos y 
Alesund

Día 1 España / Estocolmo
Salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Estocolmo
Desayuno. Visita panorámica 
de la capital sueca. Denomina-
da la “Bella sobre el agua”, la 
ciudad cuenta con un pequeño 
toque provincial. Descubrire-
mos esta ciudad llena de con-
trastes y sentiremos el ambien-
te medieval del casco antiguo o 
Gamla Stan, con su entramado 
de pequeñas plazas, callejuelas 
adoquinadas y edifi cios de ale-
gres colores construida sobre 
14 islas y conectada por 57 
puentes. Veremos el exterior de 
la Catedral, con sus 700 años y 
sede del arzobispo y Stortor-
get, donde tuvo lugar el baño 
de sangre de Estocolmo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Estocolmo
Desayuno. Día libre. Opcio-
nalmente podrá realizar una 
excursión para visitar el interior 
del Ayuntamiento de Estocol-
mo y el Museo Vasa. Durante la 
visita al Ayuntamiento de Esto-
colmo descubriremos el Salón 
Dorado, , la Sala del Consejo y 
el Salón Azul, reconocido por 

ser la sede del banquete anual 
del premio Nobel. Después de 
la visita, nos trasladaremos a 
la isla de Djurgarden donde se 
encuentra el Museo Vasa. Este 
museo contiene el único barco 
del s. XVII que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. Construido 
en 1628, el barco se hundió el 
mismo día de su inauguración al 
zarpar del puerto de Estocolmo, 
donde permaneció práctica-
mente intacto hasta 1961 que 
fue refl otado. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Estocolmo / Copenhague
Desayuno. A la hora prevista 
salida a Copenhague. Durante el 
trayecto, pasaremos por hermo-
sos pueblos suecos hasta llegar 
a la ciudad de Malmø. Situada 
frente a la capital danesa, su 
centro histórico contrasta con 
sus modernos rascacielos di-
señados por Calatrava. Hoy en 
día está unida por uno de los 
puentes más largos del mundo 
a la capital danesa, el puente de 
Øresund. Llegada a Copenhague 
al fi nal de la tarde. Alojamiento.

Día 5 Copenhague
Desayuno. Visita panorámica 
de la ciudad de Copenhague. 
Durante el recorrido pasare-

mos por la plaza del Ayunta-
miento, el museo Nacional,  el 
Palacio Christiansborg la nueva 
Plaza del Rey y el Teatro Real 
danés con su mundialmente 
conocido ballet. La visita con-
tinúa con el distrito de Nyhavn 
con sus pintorescas casas y 
barcos de madera y el Palacio 
de Amalienborg que acoge la 
residencia real. Finalmente, el 
monumento más famoso de 
Copenhague: la escultura de la 
Sirenita, conocida por el cuen-
to de hadas de Hans Christian 
Andersen. Resto del día Libre. 
Opcionalmente podrán realizar 
la visita del Castillo de Frederi-
ksborg. Alojamiento.

Día 6 Copenhague / Oslo
Desayuno. Dejando atrás la 
maravillosa ciudad de Copen-
hague, nos dirigimos hacia el 
norte de la isla de Selandia 
hasta llegar a Elsinor, donde 
embarcaremos en una corta 
travesía marítima. Desembar-
que y continuación hacia el nor-
te siguiendo la costa oeste de 
Suecia. Llegada a Oslo a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7 Oslo
Desayuno. Visita panorámica 
de Oslo, en la que realizare-

mos un paseo por el parque 
Frogner con el conjunto escul-
tórico de Vigeland, su famoso 
ayuntamiento, el Palacio Real, 
y la moderna ópera que se 
asoma al fi ordo. Resto del día 
libre. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Isla de 
los Museos. En ella encontra-
remos el museo Folclórico, el 
museo Kon-Tiki, y el museo 
Fram. Alojamiento.

Día 8 Oslo / Stavanger 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sta-
vanger. Durante el recorrido 
bordearemos toda la costa 
sur de Noruega. Llegada a 
Stavanger. Denominada co-
mo la puerta de entrada a los 
fi ordos noruegos, Stavanger 
combina perfectamente la 
modernidad con la tradición 
noruega. Las casas de ma-
dera y sus calles empedradas 
del centro le harán sentir que 
está paseando por una ciudad 
de cuento. Cena y Alojamien-
to.

Día 9 Stavanger
Desayuno. Día Libre. Posibi-
lidad de realizar una excur-
sión opcional en crucero por 
el fi ordo de Lyse y subida al 
Preikestolen. Durante la nave-
gación, disfrutaremos de uno 
de los paisajes más bellos 
de Noruega, con sus idílicas 
montañas y formaciones co-
mo la Cueva del Vagabundo 
y el famoso Púlpito o “Prei-
kestolen” a más de 600 m 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base NORWEGIAN
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio. 01 y 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Estocolmo 
(3 noches)

Scandic Malmen / Park Inn 
Hammarby Sjostad (3*)

Copenhague 
(2 noches)

Scandic Sydhavnen / 
The Square / Phoenix 
Copenhague (4*)

Oslo (3 noches) Thon Munch (3*) / Radisson 
Blu Nydalen (4*)

Stavanger 
(2 noches)

Thon Maritim (3*) / 
Radisson Blu Atlantic (4*)

Bergen  
(1 noche)

Thon Orion (3*) / Magic 
Hotel Korskirken (4*)

Región de 
Fiordos  
(1 noches)

Stryn (3*) / Scandic 
Sunnfjord / Thon Jolster 
(4*)

Ålesund 
(1 noche)

Thon Ålesund (3*) / Scandic 
Scandinavie (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía NORWEGIAN desde 
Barcelona, con dos piezas de equipaje 
facturado incluido.

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

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 13.

· 2 Almuerzos y 2 cenas sin bebidas.
· Traslados de entrada y salida sin asistencia.
· Visita panorámica de Estocolmo, 

Copenhague, Oslo y Bergen.
· Crucero por el Sognefjord y Fiordo de 

Geiranger.
· Entradas al Funicular del Monte 

Floyen.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas puede variar en 
función de la operativa.

EXCURSIONES OPCIONALES

Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros  
(pago directo en destino):
Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa: 63 € p.p.

Castillo Frederiksborg: 60 € p.p.
Museos de Oslo: 75 € p.p.
Fiordo de Lyse: 90€ p.p.
Fiordo de Lyse y Preikestolen: 135€ p.p.
Tren de Flam: 78€ p.p.
Troll Cars en Briksdal: 30€ p.p.

sobre el nivel del mar. Si de-
sea completar su experiencia, 
podrá ascender hasta la cima 
del Púlpito (4 horas a pie, en-
tre subida y bajada). Regreso 
a Stavanger. Alojamiento.

Día 10 Stavanger / Bergen
Desayuno. Salida en direc-
ción a Bergen atravesando los 
fi ordos de Bokna y Bjorna. Al-
muerzo libre. Por la tarde visi-
ta panorámica de Bergen. La 
ciudad se encuentra rodeada 
de 7 montañas y 7 bellos 
fi ordos. Visitaremos el barrio 
de Bryggen, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y 
herencia del imperio hanseá-
tico, el mercado de pescado, 
el barrio hanseático. Finaliza-
remos la visita subiendo en 
funicular al monte Floyen, 
desde el cual disfrutaran de 
las maravillosas vistas pano-
rámicas de la ciudad y su fi or-
do. Alojamiento.

Día 11 Bergen / Región de 
Fiordos (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando 
el valle de Voss en dirección a 
Flåm, hermosa aldea encla-
vada en la base del fi ordo de 
Aurland. Nos embarcaremos 
en un ferry para recorrer el 
Sognefjord, uno de los más 
famosos de Noruega y decla-
rado Patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Opcio-
nalmente, podrán realizar la 
excursión en el Tren de Flåm, 
ascendiendo a 863 m sobre 
el nivel del mar en menos de 

new %+55 5%
OFERTA

50 minutos. Continuación de 
la ruta hacia la región de los 
fi ordos. Cena y alojamiento.

Día 12 Región de Fiordos / 
Ålesund (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Gla-
ciar de Briksdal, donde op-
cionalmente podrá subir a la 
base del glaciar en los llamados 
“Troll Cars”. Almuerzo. Por la 
tarde tomaremos el ferry por 
el famoso Fiordo de Geiran-
ger y admiraremos uno de los 
fi ordos más impresionantes del 
país, con sus altas cascadas y 
granjas de montaña. Desem-
barque y continuación a Ale-
sund. La ciudad sufrió un gran 
incendio en el año 1904 y fue 
reconstruida en Art Nouveau. 
Recomendamos subir a su mi-
rador desde el cual podrá ad-
mirar unas fabulosas vistas de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 13 Ålesund / Oslo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección 
a Oslo a través del Valle de 
Gudbrandsdal. Almuerzo en 
Ruta. A continuación, reali-
zaremos una breve parada 
en Lillehammer, sede de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994, donde podrán ver su 
famoso salto de esquí. Salida 
a Oslo, llegada y alojamiento.

Día 14 Oslo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a 
España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 144 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19ST72

Temporada Doble Sup. Indiv.
24 May - 28 Jun 1.575 498
12 Jul - 13 Sep 1.470 395
Descuento de la porción aérea: 132 € + 144 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.470 €CORONA DEL MAR BÁLTICO
8 días / 7 noches

Tallin, Helsinki y San Petersburgo

BÁLTICOS
Estonia, Finlandia y 
Rusia

Día 1 España / Tallinn
Salida en vuelo de linea regular con 
destino a Tallin. Llegada y traslado al 
hotel. A su llegada, consulte la carta 
de bienvenida sobre la hora y punto 
de encuentro con el guía acompa-
ñante. Alojamiento.

Día 2 Tallinn
Desayuno. Por la mañana visita de 
esta hermosa ciudad medieval; ve-
remos el Parlamento de Estonia, 
la iglesia del Domo y la catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky. Desde 
la colina Toompea, lugar donde fue 
fundada la ciudad en el s. XII, podre-
mos admirar una bella imagen de la 
ciudad. Continuación hacia el Ayun-
tamiento, y el pasillo medieval de 
Gran Gremio (entrada incluida). Su 
casco viejo es un lugar muy vivo en el 
verano con sus muchas tiendas, ga-
lerías, mercados de recuerdo, cafés y 
restaurantes al aire libre. Por la tarde 
podrán realizar opcionalmente una 
visita al Parque de Kadriorg con su 
estanque de cisne y palacio en estilo 
barroco y el Museo de Arte KUMU, 
donde destacan su colección de arte 

clásico y contemporáneo. Por la no-
che, cena opcional en el restaurante 
medieval Peppersack. Alojamiento.

Día 3 Tallinn / Helsinki
Desayuno. Mañana libre a su dis-
posición para seguir conociendo la 
capital estona. A la hora convenida, 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry con dirección a Helsinki. Durante 
la travesía disfrutaremos con la vista 
del archipiélago. Llegada y check in 
en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Helsinki
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Helsinki, establecida en 
1550 y capital de Finlandia desde 
1812. Es una de las capitales más 
pequeñas del mundo con aproxima-
damente 600.000 habitantes. La vi-
sita nos llevará a los alrededores de 
los puertos, la calle central de Man-
nerheim, el edifi cio del Parlamento, 
la plaza Finlandia; y, el Monumento 
de Sibelius. La visita fi naliza con la 
visita del interior de la Iglesia excava-
da en la roca (entrada incluida). Por 
la tarde, opcionalmente podrá reali-

zar una excursión a la Fortaleza de 
Suomenlinna, tesoro cultural de la 
ciudad cuya construcción se inició en 
el s. XVIII como fortaleza marítima al 
estar situado en una isla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Helsinki / San Petersburgo
Desayuno. Salida en autobús hacia 
San Petersburgo. Tras cruzar la fron-
tera con Rusia, llegaremos a Viborg 
para realizar una parada para tomar 
fotos y realizar una corta visita pa-
norámica.  Por la tarde, continuación 
en autobús hacia San Petersburgo. 
Llegada y check in en el hotel. Alo-
jamiento.

Día 6 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de San Petersburgo. Fue Pe-
dro I quién mandó construirla como 
“ventana a Europa” y pronto se hizo 
célebre por ser una de las ciudades 
más bellas del mundo surcada por 
86 ríos, 30km de canales y más de 
100 islas. Podremos admirar sus 
bellas plazas, palacios y parques. La 
visita incluye la entrada a la Forta-

leza Pedro y Pablo, primera edifi ca-
ción de la ciudad en la isla Záyachi 
y cárcel política de la Rusia zarista. 
Por la tarde opcionalmente podrá 
realizar una excursión a Pushkin, si-
tuado a 27 kms. de la ciudad. En él 
se encuentra el Palacio de Catalina 
la Grande, construido por el arqui-
tecto Rastrelli en el siglo XVII y en 
cuyo interior se encuentra la sala de 
Ámbar, restaurado para el tricen-
tenario de la ciudad.  Por la noche 
visita opcional al Palacio Nikolaevsky 
para disfrutar de una demostración 
folclórica rusa y aperitivos.

Día 7 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visita a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a 30 kms de San Peters-
burgo y a orillas del Golfo de Fin-
landia, fue lugar de descanso para 
los zares hasta octubre de 1917, la 
cual fue posteriormente transfor-
mada en Museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego, junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad de 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Mayo: 24
Junio: 07, 14, 21, 28*
Julio: 12, 19, 26*
Agosto: 02, 09*, 16, 23*, 30
Septiembre: 06*, 13

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Tallinn (2 noches) Sokos Viru (4*)

Helsinki (2 noches) Glo Art (4*)

San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA sin equipaje 
facturado incluido.

· Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto.

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

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no-italiano.

· Visitas indicadas en el programa, 
incluyendo panorámicas de Tallinn, 
Helsinki y San Petersburgo; Visita 
al Museo Hermitage y al Palacio de 
Peterhof (exclusivo para pasajeros de 
habla castellana).

· Billetes de ferry Tallinn/Helsinki 2º 
clase.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas de aeropuerto y carburante.

OBSERVACIONES

Para las fechas de salida marcadas con 
asterisco, el guía acompañante sería 
bilingüe castellano-portugués. (las 
explicaciones comentadas por los guías 
durante las visitas serán exclusivamente 
en castellano). Durante los trayectos 
entre ciudades, el guía será multilingüe.  

Suplemento Media Pensión (7 cenas en 
hoteles), 258 € p.p.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

EXCURSIONES OPCIONALES:
Palacio de Kadriorg y Museo de Arte 
KUMU 3 hrs (día 2): 40 € p.p.
Cena Medieval Restaurante Peppersack:
(día 2): 40 € p.p.
Visita de la Fortaleza de Suomenlinna 3 
hrs (día 4), 62 € p.p. 

la UNESCO. Por la tarde, regreso a 
San Petersburgo para realizar una 
visita al Museo del Hermitage. Fue 
Catalina II la que adquirió una colec-
ción de 226 lienzos dando comien-
zo a un enorme acervo pictórico. 
El Museo incluye seis colecciones: 
arte euro-occidental, arte antiguo, 
cultura primitiva, cultura y arte de 
Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática. Entre las obras maes-
tras fi guran telas de Leonardo da 
Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Rubens, 
Rembrandt, etc. Regreso al hotel. 
Por la noche, opcionalmente po-
drán disfrutar de una cena rusa en 
el Restaurante Pryanosti & Radosti. 
Alojamiento.

Día 8 San Petersburgo / España
Desayuno. Tiempo libre para ultimar 
las últimas compras. A la hora acor-
dada, traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a España.

5%
OFERTA

Visita Palacio de Pushkin 4 hrs (día 6): 
74 € p.p.
Folklore ruso en el Palacio de 
Nikolayevsky (día 6): 52 € p.p.
Cena Restaurante Pryanosti &Radosti 
(día 7): 52 € p.p.

Tallinn

Helsinki

San Petersburgo
ESTONIA

RUSIA

FINLANDIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU12

Temporada
Primera Superior

Doble S. Ind Doble S.Ind
29 Abr - 09 May; 20 Jun - 28 Oct 1.295 310 1.635 480
13 May - 17 Jun 1.420 310 1.760 480
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €SUPER RUSIA A FONDO
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Museo Hermi-
tage. Fue Catalina II la que adquirió 
una colección de 226 lienzos dando 
comienzo a un enorme acervo pic-
tórico. El museo incluye seis colec-
ciones: arte euro-occidental, arte 
antiguo, cultura primitiva, cultura y 
arte de Oriente, historia de la cul-
tura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leo-
nardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens, Rembrandt. Almuerzo. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad. Declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Ve-

necia del Norte". Fue fundada por el 
Zar Pedro I el grande a orillas del río 
Neva. El recorrido incluye un paseo 
por el centro histórico de la ciudad: 
Avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y Nuestra Señora de Ka-
zán, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, el Museo del 
Hermitage, etc, para fi nalizar en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, primera 
edifi cación de la ciudad y panteón 
de los zares rusos situada en la isla 
Vasilievski. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la esplendoro-
sa e histórica residencia veraniega 
de los zares de Peterhof. Situada a 
unos 30 km de San Petersburgo a 
orillas del Golfo de Finlandia, fue lu-
gar de descanso para los zares hasta 
la Revolución de Octubre de 1917, 

la cual fue posteriormente trans-
formada en museo en el año 1918. 
Este conjunto palaciego junto a sus 
parques de gran belleza forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 

el teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita del recinto amura-
llado de Kremlin y una de sus cate-
drales. En su recinto se encuentra 
entre otros la famosa Campana Za-
rina y el Zar Canón. Opcionalmente 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Lunes del 29 de abril al 28 de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 24 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (4 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace 
Bridge / 
Corinthia Nevskij 
Palace (5*)

Moscú (4 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

· 5 almuerzos (días 2, 3, 5, 6 y 7) sin 
bebidas.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española: visita panorámica de las 2 
ciudades, Fortaleza de Pedro y Pablo, 
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de 
Moscú, Kremlim y Catedrales, Sergiev 
Posad. 

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

OBSERVACIONES

A su llegada a destino recibirá la 
información con el orden defi nitivo de su 
programa, ya que está sujeto a cambios 
debido a que en ocasiones los museos 
confi rman una hora especifi ca que debe 
ser respetada.

Suplemento opcional Pensión Completa
(6 cenas sin bebidas en hoteles):
4*: 230 €; 5*: 295 €.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 03 Jun no operan.

es posible visitar la Armería (pago en 
destino al guía), que cuenta con una 
magnífi a colección de joyas y armas.  
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita de Sergiev Posad. 
Conocido como el Vaticano de la 
religión ortodoxa, visitaremos el 
Monasterio de san Sergio, construi-
do en el siglo XIV y centro de pe-
regrinación para ver las reliquias de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú.

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

5%
OFERTA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU13

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind
28 Abr - 12 May; 20 Jun - 31 Oct 1.040 310 1.265 422 1.295 310 1.695 422
13 May - 17 Jun 1.165 310 1.392 422 1.420 310 1.820 422
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.040 €GRANDES CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO, 
San Petersburgo es llamada la "Vene-
cia del Norte". Fue fundada por el Zar 
Pedro I el Grande a orillas del río Ne-
va. Visitaremos el exterior de algunos 
de los edifi cios más emblemáticos del 
centro histórico: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y Nuestra 
Señora de Kazán, la iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, 
el Museo del Hermitage, etc.., para fi -
nalizar en la Fortaleza de Pedro y Pa-
blo, primera edifi cación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos situada en 
la isla de Vasilievsky. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (inclui-
da para el programa A Fondo) del 

Museo Hermitage. Instalado en el 
marco del antiguo Palacio de Invier-
no, es el más grande e importante 
museo de Rusia, así como una de 
las pinacotecas más importantes 
del mundo. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El Museo incluye 
seis colecciones: arte euroocciden-
tal, antiguo, cultura primitiva, cultu-
ra y arte de Oriente, historia de la 
cultura rusa y numismática. Entre las 
obras maestras fi guran telas de Leo-
nardo Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, 
Rubens, Rembrandt, etc. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Check out del hotel. 
Opcionalmente (incluida para el 
programa A Fondo) podrá visitar la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de octubre 
de 1917, la cual fue posteriormente 

transformada en museo en el año 
1918. Este conjunto palaciego junto 
a sus parques de gran belleza forma 
parte del Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Tarde libre. Por 
la noche, traslado a la estación para 
salir en tren nocturno con destino a 
Moscú. Noche a bordo en comparti-
mento cuádruple.

Día 5 Moscú (Media pensión)
Desayuno picnic a bordo del tren. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
de la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuen-
tran el Teatro Bolshoi, la Catedral 
de San Salvador, el edifi cio de la 
Lubianka (sede del antiguo KGB), 
etc. Recorreremos las avenidas que 
bordean el río Moskova y el Conven-
to de Novodiévichi con su lago, que 
inspiró a Tchaikovsky en el "Lago de 
los Cisnes". A continuación, visitare-
mos el Metro de Moscú, inaugurado 

en 1935 como símbolo del avance 
tecnológico e industrial del siste-
ma político. Hoy día sigue siendo el 
principal medio de transporte de la 
ciudad y uno de los principales del 
mundo, con cerca de 200 km de 
líneas y 145 estaciones. Almuerzo. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 6 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del re-
cinto amurallado de Kremlin y una 
de sus catedrales. En su recinto se 
encuentra entre otros la famosa 
Campana Zarina y el Zar Cañon, uno 
de los mayores jamás construidos, 
fundido en 1586 por Andrei Chojov. 
El recorrido fi nalizará en la famosa 
“Plaza de las Catedrales”, enmarca-
da por la Catedral de San Miguel, la 
de la Ascensión y la de la Anuncia-
ción. En su interior opcionalmente 
se puede visitar la Armería, que 
cuenta con una magnífi ca colección 
de objetos de arte decorativo do-
nados por embajadores extranjeros, 
así como joyas y armas. Almuerzo. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Mínimo 2 personas

Domingos y lunes del 28 de abril al 27 
de octubre.
Jueves del 02 de mayo al 31 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(Cabina Cuádruple)

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(3 noches)

Sokos Palace Bridge 
(5*) / 
Corinthia Nevskij 
Palace

Tren nocturno 
(1 noche)

Tren Megápolis 
/ Grand Express 
(Cabina Cuádruple)

Moscú (3 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

Suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso doble, 112 € p.p.
Suplemento opcional tren nocturno 
cabina uso triple, 38 € p.p.

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
sin bebidas (días 2 - 7) para programa 
Básico, 230 € en opción 4* y de 295 € 
en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona sin 
equipaje facturado.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

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

· 1 noche a bordo tren nocturno en 
cabina cuádruple a compartir.

· 2 almuerzos (días 2 y 5) para el pro-
grama Básico y 6 almuerzos (días 2, 3, 
4, 5, 6 y 7) para el programa “A Fondo”, 
sin bebidas.

· 6 cenas en los hoteles (días 2, 3, 4, 5, 6 
y 7) para el programa “A Fondo”.

· Visitas especifi cadas en el itinerario y 
asistencia por guías locales de habla 
española.

· Programa Básico: visita panorámica 
de las 2 ciudades, Fortaleza de Pedro 
y Pablo y Metro de Moscú. Programa 
“A Fondo”: visita panorámica de las 2 
ciudades, Fortaleza de Pedro y Pablo, 
Museo Hermitage, Peterhof, Metro de 
Moscú, Kremlim y Catedrales, Galería 
Tetriakov y Sergiev Posad.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante. 

Por la tarde opcionalmente podrán 
visitar la Galeria Tetriakov, que alber-
ga la mayor colección de arte ruso 
del mundo al disponer de más de 
50.000 obras de pintura, grabado 
y escultura. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) de Ser-
giev Posad, situada a 70 kms de la 
capital. Antiguamente denominada 
Zagorsk, es considerada como el Va-
ticano de la religión ortodoxa y for-
ma parte de una de las ciudades del 
“Anillo de Oro”. Visitaremos el Mo-
nasterio de la Trinidad y San Sergio, 
construido en el s. XIV y centro de 
peregrinación para ver la reliquia de 
San Sergio de Radonezh. Regreso a 
Moscú. Alojamiento.

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

5%
OFERTA

OBSERVACIONES

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 € p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida), 150 € p.p.
Consulte detalles del visado en la pág. 03.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 02 y 03 Jun no operan.

VENTA ANTICIPADA
Descuento solamente aplicable en la 
opción A Fondo.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 115 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19RU14

Temporada

Básico A Fondo
Primera Superior Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind
28 Abr - 12 May; 20 Jun - 31 Oct 1.040 310 1.265 480 1.295 310 1.635 480
16 May - 16 Jun 1.165 310 1.392 480 1.420 310 1.760 480
Descuento de la porción aérea: 74 € + 115 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.040 €DOS CAPITALES RUSAS
8 días / 7 noches

San Petersburgo y Moscú

RUSIA
Rusia

Día 1 España / San Petersburgo
Salida en vuelo regular con destino 
a San Petersburgo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 2 San Petersburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNES-
CO, San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada 
por el Zar Pedro I el grande a orillas 
del río Neva. El recorrido incluye un 
paseo por el centro histórico de la 
ciudad: Avenida Nevsky, las catedra-
les de San Isaac y Nuestra Señora 
de Kazán, la iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el Mu-
seo del Hermitage, etc, para fi nalizar 
en la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
primera edifi cación de la ciudad y 
panteón de los zares rusos situada 
en la isla Vasilievski. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del Mu-
seo Hermitage. Fue Catalina II la que 
adquirió una colección de 226 lien-
zos dando comienzo a un enorme 
acervo pictórico. El museo incluye 
seis colecciones: arte euro-occiden-
tal, arte antiguo, cultura primitiva, 
cultura y arte de Oriente, historia de 
la cultura rusa y numismática. Entre 
las obras maestras fi guran telas de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel 
Ángel, Rubens, Rembrandt. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Visita opcional (inclui-
da para el programa A Fondo) a la 
esplendorosa e histórica residencia 
veraniega de los zares de Peterhof. 
Situada a unos 30 km de San Peter-
sburgo a orillas del Golfo de Finlan-
dia, fue lugar de descanso para los 
zares hasta la Revolución de Octu-

bre de 1917, la cual fue posterior-
mente transformada en museo en 
el año 1918. Este conjunto palaciego 
junto a sus parques de gran belleza 
forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 5 San Petersburgo / Moscú
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
a la estación de trenes para tomar 
el tren diurno rápido SAPSAN con 
destino a la capital del país. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Moscú (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad con metro. A través de 
amplias avenidas como la célebre 
Tverskaya, llegaremos a la Plaza 
Roja. En ella se sitúan el Mausoleo 
de Lenin, el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la Catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de San 

Salvador, el edifi cio de la Lubianka 
(sede del antiguo KGB. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el Convento de Novodié-
vichi con su lago, que inspiró a Tchai-
kovsky en el "Lago de los Cisnes". 
A continuación visita del Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935 como 
símbolo del avance tecnológico e in-
dustrial del sistema político. Hoy día 
sigue siendo el principal medio de 
transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, con cerca de 
200 km de líneas y 145 estaciones. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Visita opcional (incluida 
para el programa A Fondo) del re-
cinto amurallado de Kremlin y una 
de sus catedrales. Nuestra visita co-
menzará con una visita exterior de 
los edifi cios civiles y gubernativos: el 
Gran Palacio, el Senado, el Palacio de 
Congresos, las ofi cinas del Gobierno, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base SWISS
Min. 2 personas

Domingos del 28 de abril al 27 de 
octubre.
Jueves del 02 de mayo al 31 de octubre 
(realizando el programa a la inversa).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Vasilievsky / 
Parklane Resort & 
Spa (4*)

Moscú (3 noches) Holiday Inn 
Lesnaya / Azimut 
Smolenskaya (4*)

SUPERIOR
San Petersburgo 
(4 noches)

Sokos Palace Bridge 
(5*) / 
Corinthia Nevskij 
Palace

Moscú (3 noches) Marriot Royal 
Aurora / Lotte (5*)

No recomendamos habitaciones 
triples para adultos, ya que se trata de 
una cama supletoria de dimensiones 
inferiores para la 3º persona.

Suplemento opcional 6 cenas en hoteles 
sin bebidas (días 2 - 7), 230 € en opción 
4* y de 295 € en opción 5*.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista K con la 
compañía SWISS desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida en cada 
ciudad.

· Circuito de 7 noches, tour regular 
en habitación doble, en los hoteles 
previstos o similares.

· Billetes tren rápido diurno SAPSAN de 
San Petersburgo a Moscú (o viceversa).

· 2 almuerzos (días 2 y 6) para el pro-
grama Básico y 5 almuerzos (días 2, 3, 
4, 6 y 7) para el programa A Fondo, sin 
bebidas incluidas.

· Visitas especifi cadas en el itinerario.
Programa Básico: visita panorámica de 
las 2 ciudades.

· Programa a fondo: visita panorámica 
de las 2 ciudades, Museo Hermitage, 
Peterhof y Kremlim.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

A su llegada a destino, le será entregado 
un programa con el orden defi nitivo de 
su programa. Este programa está sujeto 
a cambios, ya que en ocasiones los 
museos confi rman una hora especifi ca 
que debe ser respetada.

Tramitación visado Rusia:
Normal (20 días antes de la salida), 90 €p.p. 
Urgente (19 días o menos antes de la 
salida): 150 € p.p.

Debido a la celebración del Foro 
Económico Mundial, las salidas del 30 
May y 02 Jun no operan.

5%
OFERTA

etc. hasta llegar a la Plaza de las Ca-
tedrales. Se trata de un conjunto de 
varios edifi cios religiosos donde des-
tacan las catedrales de la Asunción, 
la del Arcángel y la Anunciación. Nos 
detendremos ante el Cañón del Zar 
y la Campana Zarina. Opcionalmente 
podrán visitar el Museo de la Arme-
ría (pago en destino). Finalizada la 
visita, almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Moscú / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 166 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19UC22

Temporada Doble Sup. Indiv.
10 Jul - 21 Ago 1.050 308
Descuento de la porción aérea: 111 € + 166 € de tasas

PRECIO FINAL DESDE 1.050 €UCRANIA CLÁSICA
7 días / 6 noches

Kiev y Lviv

RUSIA
Ucrania

Día 1 España / Kiev
Salida en vuelo regular con destino 
a Kiev. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la cuna de la 
antigua Rusia por haber sido su ca-
pital durante varios siglos. Fundada 
a fi nales del s.IX, se trata de una de 
las ciudades más antiguas de Europa 
y cuna de la civilización eslava y del 
cristianismo ortodoxo. La visita nos 
introducirá en la parte histórica de 
la ciudad y sus tesoros, incluyendo 
la Catedral de San Vladimir, el Por-
tón Dorado, la Catedral de Santa 
Sofi a, el Monasterio de las cúpulas 
doradas de San Miguel (al que ac-
cederemos en teleférico), la Plaza 
de la Independencia (epicentro de 
la Revolución Naranja), la Casa de la 
Ópera y la catedral de San Andrés. 
Por la tarde, opcionalmente podrá 
reservar una excursión al Monaste-
rio de las Cuevas. Su interior acoge 
impresionantes monumentos arqui-

tectónicos tales como campanarios, 
catedrales, cuevas subterráneas, 
muros fortifi cados de piedra, etc. 
Por la noche, opcionalmente podrá 
disfrutar de una cena folclórica en 
el restaurante Opanas. Alojamiento.

Día 3 Kiev
Desayuno. Por la mañana, visita op-
cional del Museo Etnográfi co al aire 
libre de Pirogovo. Aquí las iglesias de 
madera, los molinos de viento y la 
arquitectura de las aldeas de todas 
las regiones del país nos llevarán a 
la atmósfera de los siglos XVIII y XIX. 
Por la tarde, visitaremos el interior 
de la Catedral de Santa Sofi a y el 
Museo Nacional de Historia. La ca-
tedral, construida en el s.XI, tiene el 
honor de ser el primer edifi cio ucra-
niano incluido en la lista de Patrimo-
nio Mundial que elabora la UNESCO. 
Fue proyectada con el objetico de 
rivalizar con la iglesia de Santa Sofi a 
de Constantinopla y su construcción 
duró más de dos siglos. Visitaremos 
la torre campanario, las grutas y mo-
numentos, o algunas de las cuevas 

convertidas en catacumbas donde 
reposan los restos de monjes e ilus-
tres personajes de épocas pasadas. 
A continuación, visitaremos el Mu-
seo Nacional de Historia, que acoge 
más de 800.000 objetos únicos rela-
cionados con la cultura e historia de 
Ucrania. Alojamiento.

Día 4 Kiev / Lviv
Desayuno. En la mañana de hoy vi-
sitaremos el Museo de Chernobyl, 
dedicado al grave accidente nuclear 
que ocurrió en abril de 1986. La ex-
posición incluye periódicos, cartas y 
fotografías que explican lo sucedido 
aquel día y que liberó grandes can-
tidades de contaminación radiactiva 
en la atmósfera. Por la tarde, salida 
en tren de alta velocidad con desti-
no a Lviv. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Lviv
Desayuno. La ciudad de Lviv es co-
nocida como el centro de la Ucrania 
Occidental que nunca fue incorpo-
rada a la Rusia Imperial, pero era 

parte del imperio de los Habsburgo. 
La visita panorámica nos llevará a 
su casco antiguo, compuesto de un 
complejo de edifi cios de piedra de 
los siglos XIV-XVI que incluyen la 
Plaza del Mercado con la casa de 
la ciudad, la casa de piedra negra, 
la Plaza de la Ópera, el Palacio de 
Korniakt, el Museo de la Farmacia 
medieval, la iglesia de los Bernardi-
nos, etc. Por la tarde, opcionalmente 
viajaremos hasta un antiguo monas-
terio del s.XVII para aprender como 
se elabora la cerveza artesanal y por 
supuesto degustarla. Alojamiento.

Día 6 Lviv
Desayuno. Hoy opcionalmente vi-
sitaremos los castillos de Lviv. Sal-
dremos de la ciudad en dirección al 
Castillo Olesko, que data del s.XIII 
y que fue antigua residencia de los 
reyes polacos. Cuenta con una mag-
nífi ca colección de muebles antiguos 
y pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de jo-
yería. También visitaremos el Palacio 
Zolochiv, una joya de la arquitectu-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Julio: 10, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kiev (3 noches) Radisson Blu (4*S)

Lviv (3 noches) Premier Dnister (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete regular clase turista S con la 
compañía LUFTHANSA desde Barcelo-
na sin equipaje facturado incluido.

· Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

· 6 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Recorrido en tour regular con guía 
acompañante multilingüe en castella-
no/italiano.

· Visitas especifi cadas en el itinerario 
y asistencia por guías locales de 
habla castellana: panorámicas de las 
2 ciudades, catedral de Santa Sofi a, 
Museo Nacional de Historia y Museo 
de Chernobyl en Kiev.

· Billetes de tren Kiev / Lviv 2º clase.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y de carburante.

EXCURSIONES OPCIONALES

Visita del Monasterio de las Cuevas (día 2): 
40 € p.p.
Cena folclórica en el restaurante Opanas
(día 2): 40 € p.p.
Visita al Museo Etnográfi co al aire libre 
de Pirogovo (día 3): 35 € p.p.
Tour de la cerveza de Lviv (día 5): 35 € p.p.
Visita de los castillos alrededor de Lviv
(día 6): 60 € p.p.
Cena en restaurante típico de los 
Cárpatos (día 6): 35 € p.p.

OBSERVACIONES

Media pensión (6 cenas en hoteles): 185 
€ p.p.

ra construida en el siglo XVII y que 
sirvió durante siglos como fortaleza 
y residencia real.  Por la noche, op-
cionalmente podremos disfrutar de 
una cena de despedida en un res-
taurante típico de los Cárpatos en 
base a productos con trucha. Alo-
jamiento.

Día 7 Lviv / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

new 5%
OFERTA

UCRANIA
Kiev

Lviv
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19HO23

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
13 -15 Jul 1.740  1.710  733  2.020  1.995  923  
03 Ago - 09 Sep 1.640  1.615  733  1.895  1.870  923  
Descuento de la porción aérea: 51 € + 50 € tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.615 €LO MEJOR DE HOLANDA 
Y BÉLGICA
7 días / 6 noches (Opción B: 9 días / 8 noches)

Ámsterdam, Volendam, La Haya, Amberes, Brujas, Gante y Bruselas

EUROPA
Holanda, Bélgica y 
Francia

OPCIÓN A: 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Ámsterdam 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Ámster-
dam. Traslado al hotel y tiempo libre 
en función de la hora de llegada. Ce-
na y alojamiento.

Día 2 Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Ám-
sterdam. Comenzaremos en la Plaza 
Dam donde veremos los diferentes 
monumentos que han marcado la 
historia de Ámsterdam, desde el Pa-
lacio Real y la Iglesia Nueva, hasta el 
obelisco en honor a los caídos en la 
Segunda Guerra Mundial. Continua-
remos conociendo el antiguo puer-
to de la ciudad, el río Amstel y sus 
casas fl otantes, los barrios del siglo 
XVII y como no, la herencia judía de 
la ciudad, donde visitaremos un ta-
ller de diamantes. También daremos 
un paseo por el conocido mercado 
fl otante de fl ores. Almuerzo. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Ámsterdam / Campiña 
Holandesa / Volendam / 
Ámsterdam (Media pensión)
Desayuno. Saldremos en dirección a 
los campos de cultivo de fl ores, don-
de podremos visitar un vivero y co-
nocer una de las más lucrativas y a la 
vez apasionantes fuentes de ingresos 
para Holanda. En esta excursión re-
correremos alguno de los “Polders”, 
patrimonio de la UNESCO. Esta 
técnica de ingeniería utilizada para 
aprovechar el terreno ganado al mar 

data del siglo XII. Una parada obli-
gada en la campiña holandesa es sin 
duda es ver de cerca un molino y una 
granja tradicional, para ver el proce-
so de elaboración del queso y poder 
catar la gran variedad que existe. 
Antes de seguir nuestro itinerario, 
podremos vivir una experiencia única 
y divertida en la granja, nos vestire-
mos con el traje tradicional holandés 
y nos llevaremos una foto de recuer-
do. Seguidamente, nos dirigiremos a 
uno de los más animados pueblos 
de la costa, Volendam, donde hare-
mos la visita a pie, y podremos ver el 
casco antiguo y el puerto. Almuerzo. 
Tiempo libre para disfrutar del alegre 
bullicio de las calles de Volendam. 
Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

Día 4 Ámsterdam / La Haya / 
Amberes / Brujas (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia La Haya, 
la capital administrativa de los Países 
Bajos, donde visitaremos el centro 
histórico de la ciudad, cuyas calles 
datan de fi nales del Medievo, las 
grandes avenidas donde se situaban 
las residencias lujosas de los diplo-
máticos y adinerados holandeses en 
el siglo XVII, además de los organis-
mos internacionales más importan-
tes, como el parlamento holandés, las 
embajadas internacionales, el Palacio 
Real de Noordeinde y el Palacio de la 
Paz, primera sede de los tribunales 
internacionales de la ONU, así como 
la Corte penal Internacional y la Eu-
ropol, entre otros punto de interés 
turístico relevante. Salida a Amberes, 
la más española de todas las ciuda-

des del norte de Europa. Fue la ciu-
dad que vio llegar a Juana “La Loca” 
desde España cuando vino a casarse 
con Felipe “El Hermoso”. Continuare-
mos con la visita panorámica de esta 
asombrosa ciudad donde descubrire-
mos un laberinto urbano con nume-
rosos signos hispanos que se refl ejan 
en la arquitectura de sus edifi cios y 
en la historia de la ciudad como la 
Grote Markt con el escudo de armas 
de Felipe II o la casa de Rubens, pin-
tor de la familia real española. Conti-
nuación a Brujas. Cena y alojamiento.

Día 5 Brujas / Gante / Bruselas 
(Media pensión)
Desayuno. Empezaremos el día con 
la visita de la ciudad de Brujas, Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO 
y ciudad que vio nacer a Felipe el 
Hermoso y donde muchos comer-
ciantes españoles se asentaron en el 
siglo XIV fundando una importante 
comunidad. Durante nuestra visita 
guiada, podremos difrutar de una 
degustación de las mejores espe-
cialidades de la chocolatería belga. 
Recorreremos lugares como Span-
jaardstraat (calle de los españoles) 
con edifi cios de solera que aún con-
servan puertas y fachadas originales, 
el muelle de los Españoles (Spaans-
ke Loskai) donde llegaban desde 
el mar por canales las diferentes 
mercancías que venían de España, 
la plaza del Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, etc. A continua-
ción, saldremos hacia Gante, ciudad 
natal de Carlos V y residencia de Fe-
lipe “el Hermoso” y Juana “La Loca”. 

A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad que 
nos permitirá descubrir lugares co-
mo la catedral de San Bavón, lugar 
donde fue bautizado el Emperador 
y que alberga una de las pinturas 
más importantes del arte fl amenco, 
la Adoración del Cordero Místico de 
Van Eyck, la Torre Belfort, la Iglesia 
de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de 
los edifi cios construidos en los s. XVI 
y XVII, etc. Al fi nalizar la visita, dis-
frutaremos de una degustación de 
cerveza tradicional. Continuación a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 6 Bruselas (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, haremos la 
visita panorámica de lo más destacado 
de la capital belga: la Grand Place, úni-
ca en su género, con las Casas del Rey 
y de los Gremios y el Ayuntamiento; 
la catedral; la famosa estatua del Ma-
nenken-Pis; así como el Palacio de Jus-
ticia y el impresionante Parque del Cin-
cuentenario. Continuaremos al famoso 
Atomium y veremos los demás edifi cios 
de la exposicion universal celebrada en 
Bruselas. Resto de la tarde libre. A mo-
do de despedida, cenaremos en una 
autentica cervecería belga. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Opción A   
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

Opción B
Julio: 13
Agosto: 03, 10 y 17
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
París (2 noches) Novotel Tour Eiff el (4*)

Ámsterdam 
(3 noches)

Room Mate Aitana 
Aitana (4*)

Brujas (1 noche) NH Brugge (4*)

Bruselas 
(2 noches)

NH Brussels Grand Place 
Arenberg / NH Brussels 
EU Berlaymont (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista N con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid o 
Barcelona, sin equipaje facturado incluido.

· 6 u 8 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares.

· 2 almuerzos y 4 cenas.
· Traslados de entrada y salida idicados 

en el itnerario.
· Guía acompañante desde el día 2 

al día 6, o desde el dia 2 a 8, según 
opción elegida.

· Visita panorámica guiada de Ámster-
dam, Volendam, La Haya, Amberes, 
Brujas, Gante y Bruselas.

· Visitas a un taller de diamantes, a una 
granja de quesos con degustación y a 
un vivero de fl ores.

· Degustación de chocolates y cervezas 
belgas.

· Foto con el traje tradicional holandés.
· Visita panorámica de París y billete de 

tren clase turista TGV para trayecto 
París-Ámsterdam (opción B)

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OPCIÓN B: 9 DÍAS / 8 NOCHES

Día 1 España / París
Vuelo regular con destino París. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de Pa-
ris para poder conocer lugares como 
la Plaza de la Ópera, museo del Lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, 
la Catedral de Notre Dame, el Pan-
teón, los jardines de Luxemburgo, 
Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, 
los Inválidos, el Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos y la Torre Eiff el. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o posibilidad de realizar (opc.) 
una excursión a la Catedral de Notre 
Dame, una de las catedrales góticas 
más antiguas del mundo, pasear por 
el Barrio del Marais, uno de los más 
concurridos y animados de la ciudad 
y, además, disfrutar de un paseo por 
el Sena en uno de los famosos Ba-
teaux-Mouches. Alojamiento.

Día 3 París / Ámsterdam 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado a la estación de tren 
para tomar el tren TGV con dirección 
Ámsterdam. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y aloja-
miento.

Días 4 al 9 
Consultar itinerario Opción A 7 días 
/ 6 noches, días del 2 al 7.

new 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 39 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR34

Temporadas Doble Triple S. Ind
24 Jun; 09 - 23 Sep 1.395  1.380  410  
15 Jul 1.590  1.570  607  
05 - 12 Ago 1.495  1.485  489  
19 Ago 1.445  1.430  439  
Descuento de la porción aérea: 81 € + 39 € de tasas. 

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

EUROPA
Francia

5%
OFERTA %+55

FRANCIA SECRETA
7 días / 6 noches

Niza, Cannes, Menton, Mónaco, Èze, Sait Paul de Vence, Grasse, Aviñón, Pont du Gard,  
Carcassone, Toulouse, Albí, Gaillac y París

Día 1 España / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Llegada a Niza, traslado al hotel de 
Cannes y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos 
a Menton. Tiempo libre para visitar 
esta bellísima ciudad que perteneció 
al Principado de Mónaco, a Cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
Francia. Seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo Casino o tomar algo en el 
Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar el palacio de la familia Grimaldi 
y unas espléndidas vistas sobre la 
bahía. Posteriormente realizaremos 
un recorrido por una de las cornisas 
costeras que recorren la Costa Azul y 
donde se encuentran lugares como 
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o 
Beaulieu, efectuando una parada en 
Eze, donde disfrutaremos de tiempo 

libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 
del sur de Francia. Por último, pro-
seguiremos hasta Niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Mas-
sena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al 
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3 Cannes / Saint Paul de 
Vence / Grasse / Aviñón
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la Croissete, lu-
gar de encuentro de las grandes fi -
guras del cine durante la celebración 
del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-
Vence, ciudad amurallada considera-
da como la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
donde además de visitar la fábrica 
Fragonard, podremos perdernos 
por sus rincones y callejuelas. Salida 
hacia Aviñón, preciosa ciudad amu-
rallada del sur de Francia fundada 
en la época romana pero conocida 
sobre todo por ser el epicentro de 

la religión católica durante el siglo 
XIV, cuando se convirtió en lugar 
de residencia de los Papas y por lo 
tanto capital del Occidente cristiano. 
Alojamiento.

Día 4 Aviñón / Pont du Gard / 
Carcassone (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad Patri-
monio de la Unesco con su famoso 
Puente de Aviñón, el interior del 
Palacio Residencia de los Papas y el 
centro histórico. Salida hacia el Pont 
du Gard, un lugar mágico entre histo-
ria y naturaleza, un Puente-Acueduc-
to construido por los romanos en el 
s. I de nuestra era. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Carcassonne, verdade-
ra joya medieval rodeada por 3 Km
de murallas y 52 torres. Visita pano-
rámica de la Cité, construida sobre
las ruinas de una fortaleza romana,
fue en el s. XIII uno de los centros de 
combate contra los herejes (cátaros), 
recorreremos con nuestro guía, las
fortifi caciones exteriores, visitaremos 
la Basílica de Saint Nazaire y el en-
tramado de callejuelas medievales.
Cena y alojamiento.

Día 5 Carcassone / Toulouse 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Toulouse ciu-
dad con acento español y fachadas 
italianas, con más de 2.000 años de 
historia y que en el siglo XX asistió a 
la implantación de grandes empre-
sas aeronáuticas que han forjado 
su identidad en torno al sector de 
la aeronáutica y del espacio. A nues-
tra llegada, realizaremos una visita 
panorámica que nos hará descubrir 
las callejuelas del casco viejo y sus 
monumentos esenciales: la basílica 
Saint Sernin (obra maestra del arte 
románico), la iglesia de los Jacobinos 
(dominicos), conocida por su célebre 
"palmera" del siglo XIII y su claustro, 
el Capitole, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Toulouse / Albí / Gaillac / 
Toulouse
Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad 
Episcopal declarada Patrimonio de 
La Humanidad. Visita panorámica: 
la Catedral de Santa Cecilia, con-
siderada como la mayor catedral 
pintada en Europa gracias a las pin-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09 y 23

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cannes 
(2 noches)

Novotel Montfl eury / Golden 
Tulip - Hotel de París (4*)

Aviñón 
(1 noche)

Ibis Avignon Centre Pont de 
L'Europe / Mercure Avignon 
Palais des Papes (4*)

Carcassone 
(1 noche)

Ibis Styles Carcassonne La 
Cite / Les Trois Couronnes (4*)

Toulouse 
(2 noches)

Mercure Toulouse Centre 
Wilson / Mercure Toulouse 
Centre St. Georges (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 almuerzo y 2 cenas, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· Entradas en Aviñon y al Pont du Gard
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

PRECIO FINAL DESDE 1.380 €

turas renacentistas de la bóveda, es 
el mayor conjunto escultural de la 
Edad Media en el sur de Francia. Al 
regreso, pararemos en Gaillac, po-
blación situada en un meandro del 
Tarn. Entre su cultura, su vino, sus 
habitantes su patrimonio natural 
e histórico, Gaillac posee todos las 
características del típico pueblo “de 
postal”. Regreso a Toulouse. Aloja-
miento.

Día 7 Toulouse / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

París
FRANCIA

Albí

Carcassone

Pont du Gard

Aviñón Niza

Cannes

Gaillac

Toulouse
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR29

Temporadas
Turista Sup.

Doble S. Ind
16 Jun - 01 Sep 1.695 373
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas. 

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

EUROPA
Francia

5%
OFERTA %+55

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches

Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper, Angers y Le Mans

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

Día 2 París / Bayeaux / Playas 
del Desembarco / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Bayeaux, situada en la baja Nor-
mandía, donde visitaremos el gran 
tapiz bordado del siglo XI, conocido 
como el Tapiz de la reina Matilde. 
También visitaremos su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artifi cial 
para el desembarco de las tropas 
aliadas, en el que visitaremos su mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina Omaha Beach. A 

media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Rennes / Mont Saint 
Michel / St. Malo / Rennes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte St. 
Michel. Enclavado en el mar, solo se 
puede acceder al monasterio duran-
te la marea baja. Tras la visita pro-
seguiremos hasta St. Malo, preciosa 
ciudad amurallada. Después del al-
muerzo, efectuaremos un paseo por 
sus murallas y sus estrechas calle-
juelas del centro histórico. Regreso 
a Rennes, capital de Bretaña, donde 
daremos un paseo por su casco his-
tórico. Cena y alojamiento.

Día 4 Rennes / Cornisa Bretona / 
Dinan / Rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Lanion para 
dirigirnos a la Cornisa Bretona, lla-
mada la costa del granito rosa, con 

sus bellas y espectaculares forma-
ciones rocosas en los acantilados 
sobre el mar. Llegada a Ploumanach, 
donde daremos un paseo para ver 
las  fantásticas formaciones roco-
sas. Almuerzo y continuación hacia 
Dinan, encantadora población me-
dieval donde visitaremos su centro 
histórico. Regreso a Rennes. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, 
preciosa población medieval con un 
maravilloso castillo. Continuación 
hacia los alineamientos megalíticos 
de Carnac, donde se encuentra el 
mayor conjunto de menhires de 
Europa. Continuaremos tras el al-
muerzo hacia Vannes, donde efec-
tuaremos un paseo por su centro 
histórico con su muralla y catedral. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / 
Locronan / Quimper / Vannes 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos Cal-
varios Bretones. Continuación a Lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. Realizaremos una parada en 
Douarnenez, puerto pesquero y de-
portivo. Almuerzo. Visita de Quim-
per con la catedral de St. Corentin 
rodeada de calles adoquinadas por 
las que pasearemos. Regreso a Van-
nes. Cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans / 
Paris (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Angers, 
donde visitaremos su castillo. En su 
interior esconde un agradable jardín, 
un pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas di-
mensiones nos sorprenderán. Paseo 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 16*, 23 y 30*
Julio: 07, 14, 21* y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*
Septiembre: 01*

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Paris (2 

noches)

Novotel Port D`Orleans 
/ Mercure Paris Porte de 
Versailles Expo / Mercure 
Ivry Sur Seine / Novotel Port 
D´Orleans (4*)

Rennes 
(3noches)

Oceania Rennes / Mercure 
Centre Gare / Novotel Rennes 
Alma / Mercure Rennes 
Cesson (4*)

Vannes (2 

noches)

Oceania  Annes / Kyriad 
Centre Ville (3*) / Kyriad 
Prestige / Best Western (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con 
la compañía AIR FRANCE, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

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

castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7.
· 7 noches en los hoteles previstos o 

similares.
· 6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas 

incluidas.
· Entradas al Museo Arromanches, Tapiz 

de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin, 
castillo de Angers

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

por la ciudad. Almuerzo. Salida a Le 
Mans, cuna de la dinastía Planta-
genêt , donde visitaremos su precio-
so centro histórico y la catedral St. 
Julián. Continuación a París. Cena y 
alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. A la hora acordada trasla-
do al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.695 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (Opción A desde Barcelona) y 42€ (Opción B desde Madrid) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR31

Temporadas

Opción A Opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv
17 Jun  - 08 Jul; 16 Sep 1.610  1.590  460  1.770  1.750  595  2.355  2.320  742  2.455  2.420  822  
29 Jul - 02 Sep 1.485  1.465  373  1.620  1.595  442  2.320  2.285  682  2.410  2.375  745  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas (Opción A) y 103 € + 42 € de tasas (Opción B)

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

EUROPA
Francia

5%
OFERTA %+55

FRANCIA ENCANTADA Y 
EXTENSIÓN COSTA AZUL
8 días / 7 noches (Opción B 11 días / 10 noches)

París, Chambord, Blois, Chenonceau, Tours, Villandry, Angers, Nantes, Vannes, Quimper, 
Locronan, Saint Malo y Monte Saint Michel

OPCIÓN A 8 DÍAS / 7 NOCHES

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

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceaux / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el Valle del Loira, el mayor terri-
torio de Francia incluido en el Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Visita 
del Castillo de Chambord, nacido por 
el sueño de Francisco I, que trajo de 
sus batallas de Italia muchos artistas, 
como Leonardo da Vinci. Tiempo li-
bre. Continuación a Blois donde, si 
lo desean, podrán visitar su castillo. 
Salida a Chenonceau donde conoce-
remos el llamado, “Castillo de las Da-
mas”, mimado, administrado y pro-
tegido por mujeres como Diana de 
Poitiers y Catalina de Medici. Visita de 
su interior. Por último, iremos a Tours, 
donde destaca su pintoresco barrio 
medieval, la Place des Plumerau y las 
hermosas vistas de su famosa cate-
dral de St Gallen. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / Angers / 
Nantes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Villandry. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua. Después prosegui-
remos nuestra ruta hasta Angers, 
clasifi cada como Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, con su casco histórico me-
dieval, la Catedral de San Mauricio, 
el Castillo del S.XIII, etc. Después 
nos dirigiremos a Nantes donde po-
drán visitar su casco antiguo medie-
val, con su Castillo Ducal y su cate-
dral gótica de St.Pierre. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Nantes / Vannes / 
Locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 
Continuaremos hacia Locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. Salida a 
Carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-

hires. Seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pinto-
rescas construcciones. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Dinan / Saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Locronan, uno de 
los pueblos más bonitos de Francia 
que parece haberse detenido en el 
tiempo. Continuación a Pleyben, 
donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fi no 
y detallado “Calvario”. Salida a Dinan, 
cuyo centro histórico está confi gura-
do por un conjunto de calles ado-
quinadas con fachadas en madera 
y piedra. Almuerzo. Continuación a 
Saint Malo, una pintoresca ciudade-
la marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios 
que se ha convertido hoy en una im-
portante estación balnearia. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 6 Saint Malo / Mont Saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Mont 
Saint Michel, fortaleza inexpugnable 

que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 
las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Salida a París. 
Llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de París 
para poder conocer lugares como la 
Plaza de la Ópera, el Museo del Lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
Catedral de Notre Dame, el Panteón, 
los jardines de Luxemburgo, Saint 
Germain des Pres, el Museo de Orsay, 
la Plaza de la Concordia, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos 
y la Torre Eiff el. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

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

OPCIÓN B 9 DÍAS / 8 NOCHES

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

Día 8 París / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do a la estación de tren para tomar 
tren TGV dirección Niza. Llegada y 
traslado a nuestro hotel en Cannes. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 05 y 12
Septiembre: 02 y 16

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

PRIMERA
París (3 noches) Novotel Tour Eiff el 

(4*)

Tours (1 noche) Le Grand Hotel (3*) / 
Novotel Tours 
Centre (4*)

Nantes (1 noche) Novotel Centre Bord 
de Loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción A; clase turista A 
con la compañía Iberia desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido, para 
Opción B.

· Traslados de entrada y salida.
· 7 ó 10 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 4 ó 5 cenas y 2 almuerzos.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7 (Opción A) o del día 2 al día 10 
(Opción B).

· Visita con guía local en Angers (entra-
das incluidas), Locmariaquer y Carnac 
(entradas incluidas) y París. Entrada 
al Castillo Chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al Castillo y Jardines 
Villandry, Entrada al Mont Saint-Michel 
(audioguías incluidas).

· Para Opción B: Tren de alta velocidad 
TGV para trayecto París - Niza y visita 
con guía local en Niza.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Día 9 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Cannes
Desayuno. Salida a Menton. Tiempo 
libre para visitar sus hermosos jar-
dines y uno de los puertos deporti-
vos más representativos de la zona. 
Continuación a Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar 
su famoso Casino o tomar algo en el 
Café de París. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar 
el palacio de la familia Grimaldi y sus 
espléndidas vistas sobre la bahía. 
A continuación, salida a través de la 
emblemática carretera de la costa 
hasta llegar a Niza. Visita panorámica 
de Niza donde conoceremos el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, la 
iglesia Rusa, etc. Regreso a Cannes. 
Alojamiento.

Día 10 Cannes / Saint-Paul-de-
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. A media mañana, salida 
a la ciuda amurallada de Saint-Paul-
de-Vence, la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
una de las grandes capitales del per-
fume, donde además visitaremos la 
fábrica Fragonard. Regreso a Cannes. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11 Cannes / Niza / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (3 noches) Ibis Tour Eiff el 

Cambronne (3*)

Tours (1 noche) Le Grand Hotel (3*) / 
Novotel Tours 
Centre (4*)

Nantes (1 noche) Novotel Centre Bord 
de Loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)

FRANCIA

ParísMont Saint MichelSaint Malo
DinanPleyben

Quimper
Carnac

Vannes

Nantes

Angers Tours Blois
Chanonceaux
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR32

Temporadas Doble S. Ind
23 Jun - 25 Ago 1.550 49
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €LOS CASTILLOS DEL LOIRA
7 días / 6 noches

Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours, Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, Villandry, Saumur, Le Crosic Guérande, Nantes, 
Le Mans y Chartres

EUROPA
Francia

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

Día 2 París / Fontainebleau / 
Orleans / Beaugency / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 habitaciones, es uno de los pa-
lacios más grandes y mejores amue-
blados de Europa. Salida a Orleans, 
una de las más antiguas poblaciones 
de Francia. Pasearemos por el casco 
antiguo, con la Catedral  de Sainte 
Croix, la plaza de Martroi, entre otros 
puntos de interés. De camino hacia 
Tours, nos detendremos en la ciu-
dad medieval de Beaugency, con el 
castillo Dunois, del siglo XV, el ayun-
tamiento con su fachada renacen-
tista, la antigua abadía Notre-Dame 
con su iglesia abacial románica, el 
torreón del siglo XI, la torre del Re-
loj y el viejo puente sobre el Loira. 

Continuaremos a Tours. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tours / Blois / Chambord / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Blois, po-
blación reconocida como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, donde visi-
taremos su castillo. Almuerzo. Con-
tinuación al castillo de Chambord, 
majestuoso coloso de piedra, donde 
destaca la escalera de doble hélice, los 
aposentos de Francisco I y Luis XIV y 
las bóvedas esculpidas. Terminaremos 
nuestra jornada con la visita de Tours, 
con la gran catedral de Saint Gatien, 
la basílica de San Martin y el corazón 
histórico de la ciudad, con las calles 
estrechas alrededor de la plaza de Plu-
mereau y sus pintorescas casas de pa-
redes de entramado en madera.  Cena 
y alojamiento.

Día 4 Tours/ Amboise / 
Chenonceau / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuen-
tra rodeado de bellos jardines y en 
su interior destacaremos la colección 

de muebles y la capilla que alberga 
la tumba de Leonardo Da Vinci.
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad.  Continuaremos hacia el castillo 
de Chenonceau,  conocido  como 
el «Castillo de las Damas», ya que 
fue construido y protegido por mu-
jeres. Nos sorprenderá su ubicación 
y original diseño. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia Villandry, donde 
visitaremos los jardines que rodean 
el castillo. Veremos una muestra de 
un típico “jardín a la francesa”con 
sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. 
Cena y alojamiento

Día 5 Tours / Saumur / Nantes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el oeste, 
siguiendo el curso del río Loira has-
ta su desembocadura en el océa-
no Atlántico. A una hora de Tours, 
aproximadamente, pararemos en 
Saumur, en la región de Anjou, don-
de efectuaremos un paseo por esta 
bonita población a orillas de Loira. 
Después del mediodía, pasaremos 
por el puerto de Saint Nazaire, en la 
desembocadura del Loira y llegare-
mos a la pintoresca población mari-
nera de Le Croisic. Por la tarde, nos 

dirigiremos hacia Nantes parando en 
Guérande, famosa por sus salinas. A 
última hora de la tarde llegaremos a 
Nantes. Cena y alojamiento.

Día 6 Nantes / Le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de Nantes, la anti-
gua capital bretona. Durante nuestro 
paseo descubriremos  el Castillo de 
los Duques de Bretaña, la catedral 
de San Pedro y San Pablo, el pasaje 
Pommeraye y las principales calles y 
plazas de la capital del Loira Atlánti-
co. Por la tarde llegaremos a la ciu-
dad de Le Mans, a orillas del río Sar-
the, afl uente del Loira. Subiremos al 
promontorio de la ciudadela Planta-
genet para descubrir sus bellas casas 
y admirar la magnífi ca catedral. Lle-
gada a Chartres. Cena y alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de Chartres y admiraremos 
su magnífi ca catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de Orly (vuelos a 
partir de las 14,30 hrs) y Charles de 
Gaulle (vuelos a partir de las 15,30 
hrs). Vuelo de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 23* y 30
Julio:  07*, 14*, 21 y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

París (1 noche) Novotel Paris 17 / 
Mercure Port D`Orleans / 
Mercure 17 Batignolle (4*)

Tours (3 noches) Relais St Eloi (3*) / Le 
Gran Hotel (4*)

Nantes (1 noche) Best Western Graslin (3*)

/ Escale Oceania Nantes 
(3*) / Mercure Nantes 
Centre Grand Hotel (4*)

Chartres (1 noche) Timhotel / Novotel 
Chartres (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con
· la compañía AIR FRANCE, desde Bar-

celona, sin equipaje facturado incluido.
· 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

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

sin asistencia.
· Transporte en autobús durante todo 

el recorrido.
· Guía acompañante de habla castellana 

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

· Visitas y excursiones según programa.
· Entradas al Palacio de Fontainebleau, 

Castillo de Amboise, Castillo de Che-
nonceau, Jardines de Villandry, Castillo 
de Blois, Castillo de Chambord.

·  Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

5%
OFERTA %+55
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR33

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv
24 Jun 1.510  1.490  428  2.045  2.015  468  
15 Jul - 19 Ago 1.665  1.645  574  2.150  2.120  573  
09 Sep 1.595  1.580  501  2.095  2.070  541  
Descuento de la porción aérea:  102 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €COSTA AZUL Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches (ó 9 días / 8 noches)

Cannes, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul-de-Vence, Grasse, Portofi no, Rapallo, Cinque Terre, Génova y Milán

EUROPA
Francia e Italia

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

Día 1 España / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Llegada a Niza, traslado al hotel de Can-
nes y tiempo libre. Cena y alojamiento.

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

realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Mas-
sena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al 
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3 Cannes / Saint Paul de 
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente co-
nocido Paseo de la Croissete, lugar de 
encuentro de las grandes fi guras del 
cine durante la celebración del festival 
de cine que se realiza en la ciudad. Sa-
lida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad 
amurallada considerada como la perla 
de la Costa Azul. A continuación, cono-
ceremos Grasse, una de las grandes ca-
pitales del perfume donde además de 
visitar la fábrica Fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejue-
las. Regreso a Cannes. Alojamiento.

Día 4 Cannes / Portofi no / Santa 
Margarita Ligure / Rapallo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección  Rapa-
llo, donde tomaremos un barco que 
recorre la costa hasta llegar a Por-
tofi no, sin duda uno de los pueblos 
más bonitos, más cosmopolitas y 
más exclusivos de Italia. Tiempo libre 
y salida en barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas 
callejuelas que serpentean entre las 

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

Día 5 Rapallo / Cinque Terre / Rapallo
Desayuno. Salida hacia Cinque Te-
rre. Visitaremos, Manorala, el pueblo 
más antiguo de la zona, Riomaggio-
re un pequeño municipio del s. XIII, 
Monterosso, con las playas más ex-
tensas de la región y Vernazza, un 
precioso pueblo marinero. Durante 
la excursión, tomaremos diferentes 
medios de transporte para ir de un 
pueblecito a otro, el tren, el barco, 
etc. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. A 
nuestra llegada, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: comenza-
remos nuestro recorrido por la vista 
de la ciudad desde el Belvedere, pa-
searemos por el centro histórico con 
su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. 
Continuación a Milán. Alojamiento.

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

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 5 
Consultar itinerario opción A - 7 días 
/ 6 noches.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán / Como
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica. Continuación a 
Milán, donde dispondrá de tiem-
po libre para descubrir algunos de 
los principales monumentos como: 
el Duomo, la Galería de Vittorio 
Emanuele II, el Teatro de la Scala, el 
Castello Sforzesco, etc. Salida hacia 
Como y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cannes (3 noches) Eden Hotel & Spa / 
Golden Tulip - Hotel 
de París (4*)

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

Milán (1 noche) Leonardo Milano 
Centro (4*)

Como (1 noche) Como / Cruise (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / Simplon (4*)

Noche en Milán o en Como, según 
opción elegida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

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

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

· Visita con guía local en Niza, Génova.
· Visita con guía local en Como (Opción B).
· Excursión a Cinque Terre.
· Excursión a las Islas Borromeas con 

entradas incluidas (Opción B).

· Billete de ferry Rapallo - Portofi no - 
Santa Margarita Ligure - Rapallo.

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

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

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

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

5%
OFERTA %+55
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT04

Temporadas Doble Triple S. Ind. Sup. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 13 Oct 1.250  1.205  374  94  
07 Jul - 25 Ago 1.160  1.120  326  94  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

5%
OFERTA %+55

TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches

Roma, Montepulciano, Siena, La Spezia, Carrara y Lucca

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

Día 2 Roma / Montepulciano / 
Pienza / Siena (Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular Plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de Portovenere 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la Plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de Portovene-
re. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Portovenere 
/ Cinque Terre / Área de 
Portovenere (Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Riomag-

giore, Manarola, Corniglia, Vernazza y 
Monterosso. Regreso al área de Por-
tovenere, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ Carrara / Lucca / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. Conti-
nuamos hacia Lucca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di Lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. En una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas domingos del 24 Mar al 13 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (3 noches) Cardinal St. Peter / 
Regent (4*)

Siena (1 noche) Four Points / Executive 
(4*)

Área de 
Portovenere  
(2 noches)

Royal Sporting (4*) / 
Santa Caterina Park (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto Roma Fiumicino

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· Guías locales Siena, Pisa y Roma.
· Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour Leader en Montepulciano, Pienza, 
San Gimignano, 5 Terre, Lucca, Carrara 
y las 5 Tierras.

· Auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

· 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 
Terre, se realizará desplazándose en tren 
desde La Spezia.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. La Plaza de 
la República , la Catedral de Roma, 
la Roma Arqueológica, con las Ter-
más de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de 
S. Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro o el interior del Coliseo. Regre-
so al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.120 €
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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. EUV19IT05

Temporadas Doble Triple S. Ind.
18 May - 29 Jun 1.730  1.695  381  
20 Jul - 17 Ago 1.625  1.595  333  
07 - 21 Sep 1.765  1.730  425  
Descuento de la porción aérea: 112 € + 39 € de tasas,

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

EUROPA
Italia

5%
OFERTA %+55

LAGOS Y TOSCANA
8 días / 7 noches

Como, Lago Como, Lago Maggiore, Turín, Génova, Rapallo, Portofi no, Santa Margarita 
Ligure, Pisa, Florencia, Siena, Región del Chianti y San Gimignano

Día 1 España / Milán / Como
Salida en vuelo destino Milán (llega-
da antes de las 15.00h). A la llegada, 
en función del horario de su vuelo, 
posible traslado al centro de la ciu-
dad de Milán, donde dispondrá de 
tiempo libre para descubrir algunos 
de los principales monumentos de la 
ciudad. Salida hacia Como y traslado 
a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Como. A continuación, sa-
lida hacia Varenna, pueblo de origen 
romano. Tiempo libre para visitar sus 
famosas Villa Cipressi, con su jardín 
escalonado, y Villa Monastero, cons-
truida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry 
a Bellagio, la perla del lago por su 
posición en la cima del promontorio 
que separa las dos ramas de lago. Al-
muerzo y tiempo libre. Salida en fe-
rry a Menaggio y continuación hasta 
el lago Maggiore. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Maggiore 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en navegación 
hacia el centro del lago, donde se 
encuentran las tres Islas Borromeas. 
Almuerzo. Por último, llegaremos a 
la Isla Madre en el centro del Golfo 
Borromeo. Regreso al hotel a orillas 
del lago. Alojamiento.

Día 4 Lago Maggiore / Turín / 
Génova (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Turín, capi-
tal del Piamonte. Visita panorámica 
con sitios tan emblemáticos como la 
Piazza Castello, el Palacio Real, el Pa-
lacio de la Madona, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Parque del Valentino, etc. 
Tiempo libre. A continuación, saldre-
mos hacia Génova. Visita panorámi-
ca de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 Génova / Rapallo / 
Portofi no / Santa Margarita 
Ligure / Pisa (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Rapallo don-
de tomaremos un barco que recorre 

la costa hasta llegar a Portofi no, sin 
duda uno de los pueblos más boni-
tos, más cosmopolitas y más exclusi-
vos de Italia. Tiempo libre y salida en 
barco a Santa Margarita Ligure, una 
población con estrechas callejuelas 
que serpentean entre las coloridas 
fachadas de las casas antiguas, en-
tre las villas ocultas por el Mediterrá-
neo. Tiempo libre. Regreso a Rapallo 
y traslado a Pisa, ciudad toscana por 
su famosa torre inclinada. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Pisa / Florencia 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Florencia, 
capital de la Toscana y cuna del 
Renacimiento: visita del Piazzale de 
Michelangelo, San Miniato, la plaza 
de la Signoria, el Ponte Vecchio, el 
Mercado de la Paja, el Duomo de 
Santa Maria dei Fiore, etc. Tiempo 
libre o visita opcional al Museo de 
L’Accademia, donde se encuentra el 
famoso “David” de Miguel Ángel y 
las famosas Capillas Mediceas. Tarde 

libre para poder seguir disfrutando 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7 Florencia / Siena / Región 
del Chianti / San Gimignano / 
Florencia (Pensión completa)
Desayuno. Nos sumergimos de lle-
no en la Toscana, comenzando por 
Siena. Saldremos hacia uno de los 
Castillos del Chianti donde, además 
de conocer su historia, disfrutare-
mos de un típico almuerzo toscano 
acompañado de una degustación de 
vino. Continuación hasta San Gimig-
nano, ciudad medieval cuyas torres, 
durante las guerras entre güelfos y 
gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas.

Mayo: 18
Junio: 08 y 29
Julio: 20
Agosto: 03, 10 y 17
Septiembre: 07, 14 y 21

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Como (1 noche) Como / Cruise (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / Simplon (4*)

Génova (1 noche) Continental / Novotel 
Genoa City (4*)

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

Florencia 
(2 noches)

Nil / Villa Gabriele 
D’Annunzio (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 3 almuerzos y 5 cenas, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7.

· Visita con guía local en Como, excur-
sión a las Islas Borromeas (entradas 
incluidas), Turín, Génova, Florencia, 
Siena (entrada a la Catedral incluida). 
Ferry Varenna - Bellagio, Ferry Bellagio 
- Menaggio, Barco Rapallo - Portofi no 
- Santa Margarita Ligure - Rapallo. 
Degustación vino Chianti en un castillo.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €

ITALIA

Lago de Como

Siena
San Giminiano

Florencia
Pisa

Portofi no

Rapallo Génova

Turín Milán

Como
Lago Maggiore

SUIZA

MAR TIRRENO

MAR BALEAR
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 45 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT64

Temporadas Doble S. Ind
13 Abr;  08 Jun; 17 Ago - 07 Sep 1.750 380
01 Jun; 15 Jun - 10 Ago 1.825 380
Descuento de la porción aérea: 63 € + 45 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.750 €LAGOS Y CUMBRES
8 días / 7 noches

Arona, Lago de Como, Lago de Garda, Sirmione y Lugano

EUROPA
Italia

Día 1 España / Milán / Arona
Vuelo con destino Milán-Malpensa. 
Llegada, traslado al hotel en Arona a 
orillas del lago Maggiore. Cena (para 
llegadas al hotel antes de las 19.00 
horas). Alojamiento.

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

Día 3 Arona / Lago Maggiore / 
Islas Borromeas / Stresa / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Islas Bo-
rromeas. Embarque en Arona para 
pasar a la Isola Bella y visitar el Pa-
lacio de la familia Borromea, con 
sus espectaculares salas, lámparas y 
jardines en terrazas. A media maña-
na, salida en dirección a la Isola dei 
Pescatori, la única habitada, con sus 
callejuelas en las que parece haber 
retrocedido siglos. Almuerzo. Por la 
tarde, traslado hasta Isola Madre, en 
la que recorrerán los magnífi cos jar-
dines. Visita de su Palacio, disponien-
do de tiempo libre en Stresa hasta el 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Arona / Lago de Garda / 
Desenzano / Sirmione / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. A continuación, salida ha-
cia Desenzano y visita de la ciudad. 

Almuerzo y salida hacia Sirmione, 
cuya animada vida gira alrededor del 
castillo de la familia Scala. Regreso al 
hotel en Arona. Alojamiento.

Día 5 Arona / Ascona / Lugano / 
Arona (Pensión completa)
Desayuno. Salida en dirección a As-
cona, famoso centro vacacional con 
sus peculiares construcciones  junto 
al Lago. Pasado el mediodía nos di-
rigiremos a Lugano, la más conocida 
de las ciudades de la  Suiza italiana,  
a orillas del Lago Ceresio, en la que 
tras el almuerzo, visitarán la iglesia 
de Santa Maria  degli Angeli, con su 
famosa crucifi xión. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Arona / Villa Taranto / Lago 
d’Orta / Orta San Giulio / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Verbania 
donde se realizará la visita de Villa 
Taranto, hermoso jardín  botánico de 
16 hectáreas. A continuación, salida 
hacia el Lago d´Orta. Almuerzo. Por 
la tarde, paseo por Orta San Giulio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Arona / Milán / Arona 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la capital de 
la Lombardía, Milán, en la que efec-
tuarán un paseo por su centro histó-
rico, con el castillo Sforzesco, la pla-
za del Duomo, las Galerías Vittorio 
Emmanuele, la Scala… entre otros. 
Almuerzo y tiempo libre. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Arona / Milán / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Milán-Malpensa para tomar vuelo de 
regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA

Abril 13
Junio: 01, 08, 15 y 29
Julio: 13
Agosto: 03, 10, 17 y 31
Septiembre: 07  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Arona (7 noches) Atlantic / Concorde 
/ Villa Carlotta de 
Belgirate (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de media pensión 
con vino y agua incluidos, en habita-
ción estándar vista lago.

· 6 almuerzos en restaurantes con vino y 
agua incluidos.

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

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

5%
OFERTA %+55

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

· Billetes de barcos indicados en el 
programa.

· Entradas al palacio de la Isola Bella, a 
la Isola Madre, a la Villa Taranto y a la 
Villa Carlota.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Arona

Ascona
Lugano

Como

Bellagio

Villa 
Taranto

Desenzano

Sirmione

SUIZA

ITALIA

Milán
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 67 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT71

Temporadas Doble Triple S. Ind.
12 Ene - 16 Mar 1.250  1.208  210  
30 Mar - 13 Abr; 05 – 19 Oct 1.296  1.248  225  
20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.350  1.298  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 fi eles 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 fl amencos 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 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

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 y 19

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

Cod. EUV19IT65

Temporadas Doble Triple S. Ind.
14 - 21 Jul; 18 Ago 1.355  1.340  398  
04 Ago 1.285  1.270  398  
Descuento de la porción aérea: 117 € + 50 € de tasas,

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

PRECIO FINAL DESDE 1.270 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LA TOSCANA
8 días / 7 noches

Florencia, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano, Cortona, Arezzo y Valle del Chianti

EUROPA
Italia

Día 1 España / Florencia / Pisa
Vuelo regular con destino Florencia. 
Traslado al hotel. En función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 2 Pisa / Lucca / Pisa
Desayuno. Salida en dirección Luc-
ca, ciudad natal de Puccini, mundial-
mente famosa por ser una de las 
pocas ciudades que aún mantiene 
intactas sus murallas medievales. 
Dentro de las murallas que las ro-
dean, Lucca posee un centro his-
tórico que conserva su esplendor 
original desde la Edad Media ajeno a 
la destrucción de la guerra. Durante 
nuestra visita guiada, conoceremos 
la catedral de San Martino, el lugar 
del mercado y admiraremos la basí-
lica de San Frediano con su fachada 
decorada por mosaicos bizantinos. 
Tiempo libre hasta nuestro regreso 
a Pisa. Visita guiada de la antigua 
república marinera en la que des-
cubriremos la Plaza de los Milagros, 
el Duomo y el baptisterio. Admira-
remos el famoso campanario y su 
famosa torre inclinada. Alojamiento.

Día 3 Pisa / Volterra / San 
Gimignano / Siena
Desayuno. Por la mañana, salida a 
Volterra, un pequeño pueblo medie-
val caracterizado por su antigua rela-
ción con la cultura etrusca y romana. 
Daremos un paseo por sus calles 
donde podremos admirar el Palazzo 
Priori, el más antiguo de la región, el 
baptisterio y la cúpula. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar a uno de 
los lugares más envidiados de la 
Toscana, San Gimignano. Fue una de 
las poblaciones con mayor riqueza 
durante la Edad Media, que a día 
de hoy, se refl eja en el gran núme-
ro de torres que construyeron sus 
habitantes. Cuanto más alta fuera 
la torre, más acaudalada y poderosa 
era la familia que la había ordenado 
construir. Estas construcciones, que 
competían entre sí por tocar el cielo, 
se utilizaban de fuertes y durante el 
Renacimiento también para la hos-
tería, ya que San Gimignano era un 
punto de pausa para para los pere-
grinos que se encaminaban a Roma. 
Tiempo libre hasta nuestra salida a 
Siena. Llegada y alojamiento.

Día 4 Siena
Desayuno. El día de hoy lo dedica-
remos a Siena, una de las ciudades 
más bellas de la Toscana, cuyo casco 
antiguo está delimitado por un recin-
to de 7 km de largo con su Palazzo 
publico y la Piazza del Campo, donde 
se realiza la famosa representación 
del Palio. Durante nuestra visita 
guiada, descubriremos los secretos 
que han permitido a Siena conservar 
a lo largo de los siglos su apariencia 
de ciudad gótica y por lo tanto, un 
claro ejemplo de ciudad medieval. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5 Siena / Cortona / Arezzo / 
Siena
Desayuno. Salida hacia Cortona, don-
de realizaremos un paseo por el casco 
antiguo con la iglesia de San Francisco 
y pasando por delante de la casa del 
pintor barroco Piero de Cortona. Su 
especial ambiente recoleto fue el ele-
gido para rodar la película Bajo el sol 
de la Toscana, que catapultó la ciudad 
a la fama hace unos años. Salida ha-
cia la ciudad etrusca de Arezzo, cuyo 
casco histórico, es uno de los mejores 

conservados de la región, que pare-
ce trasportarnos atrás en el tiempo. 
Durante nuestra visita guiada, cami-
naremos por los callejones a través de 
la Piazza Grande rodeada por torres 
medievales y las logias de Vasari. Re-
greso a Siena. Alojamiento.

Día 6 Siena / Valle del Chianti / 
Florencia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el corazón de 
la Toscana, la Región del Chianti. La 
belleza de sus románticos paisajes 
compuestos de verdes colinas, viñe-
dos, olivos, cipreses, villas toscanas 
y pequeñas aldeas, es inigualable. 
Durante nuestra ruta de ensueño, 
realizaremos una parada en un típico 
castillo toscano, donde tendremos la 
oportunidad de visitar sus viñedos y 
bodegas. A continuación, disfrutare-
mos de un fantástico almuerzo típico 
a base de especialidades regionales y 
degustar algunos de sus famosos vi-
nos de la región. Tras esta agradable 
experiencia, salida a Florencia. Lle-
gada y visita guiada de la ciudad de 
Brunelleschi, considerado el arqui-
tecto más importante del siglo XV en 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Julio: 14 y 21
Agosto: 04 y 18

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Pisa (3 noches) NH Pisa (4*)

Siena (1 noche) NH Siena (4*)

Florencia (2 noches) Grand Hotel 
Mediterráneo (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista J con 
la compañía VUELING desde Barcelo-
na, con equipaje facturado incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 almuerzo típico con degustación y 
vino de productos locales en el Valle 
del Chianti y una cena especial de 
despedida en Florencia.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Visita con guía local Lucca, Pisa, Siena, 
Arezzo y Florencia.

· Entradas al Duomo y Catedral de Pisa 
y Duomo de Lucca.

· Auriculares durante todo el circuito.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

Italia. Pasearemos por el Duomo de 
Santa María de las fl ores con su fa-
mosa cúpula roja, el Palazzo Vecchio 
y la Piazza della Signoria, el corazón 
político de la antigua Florencia, y el 
Ponte Vecchio. Alojamiento.

Día 7 Florencia (Media pensión)
Desayuno. Día libre para seguir descu-
briendo la ciudad cuna del Renacimien-
to. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Galería de la Accademia, 
donde se encuentra la famosa obra de 
arte el “David” de Miguel Ángel, ade-
más se encuentran otras obras suyas 
como los Esclavos, la Piedad y el San 
Mateo; así como otras colecciones de 
renombre. Una vez fi nalizada la visita, 
terminaríamos en el Mercado de San 
Lorenzo, conocido por los vendedores 
de cuero toscano. Tiempo libre hasta 
nuestra cena especial de despedida en 
restaurante. Alojamiento.

Día 8 Florencia / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra acordada para salida en traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España.

new 5%
OFERTA %+55

ITALIA

Florencia

Pisa

Lucca

Volterra

San Gimignano

Siena Cortona

Arezzo

Valle del 
Chianti
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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. EUV19IT68

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 May - 17 Jun; 16 - 30 Sep 1.525  1.494  384  
08 - 29 Jul; 19 - 26 Ago 1.425  1.395  346  
12 Ago 1.455  1.420  346  
Descuento de la porción aérea: 91 € + 50 € de tasas 

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

5%
OFERTA %+55

LA COSTIERA AMALFITANA
7 días / 6 noches

Napoles, Pompeya, Capri, Sorrento, Costa Amalfi tana, Salerno, Grutas de Pertosa y Paestum

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

Día 2 Nápoles / Pompeya / 
Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia la ciudad de Pompeya para su 
visita. En el año 79 d.C., la erupción 
del Vesubio sepultó la ciudad por 
completo realizando una instantánea 
de lo que era la vida en una ciudad de 
esa época: personas, casas, animales, 
esculturas, todo quedó cubierto por 
la lava del volcán y hoy en día se 
puede contemplar cómo era la vida 
cotidiana de los romanos. A nuestra 
llegada realizaremos una visita con un 
guía experto que recorrerá con noso-
tros lo mejor de la zona arqueológica. 
Almuerzo. A continuación, regreso a 
Nápoles donde  haremos un reco-
rrido panorámico de la capital, co-
menzando por la colina del Vómero, 
descendiendo hacia el paseo maríti-
mo, veremos el puerto, recorreremos 
el centro histórico de la ciudad con 
monumentos como el Teatro de San 

Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nue-
vo, la Plaza del Plebiscito, etc. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del 
centro histórico de la ciudad con la 
visita de la Capilla de San Severo 
con numerosos objetos misteriosos 
y reproducciones simbólicas que tie-
ne que ver con la extraordinaria vida 
de Raimondo de Sangro, príncipe 
de Sansevero, inventor y alquimis-
ta, pudiendo conocer su obra más 
impresionante, el Cristo Velado. Por 
último, visitaremos la Catedral de 
la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que es-
tá dedicada al patrono de la ciudad, 
San Genaro mártir, muerto a causa 
de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. Almuer-
zo. Tarde libre donde podrán (opcio-
nalmente) visitar el Museo Arqueo-
lógico Nacional, uno de los museos 
arqueológicos más importantes del 
mundo, con una rica colección de 
obras de la civilización greco-roma-
na. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Nápoles / Capri / Sorrento 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad (opcionalmente) de excursión a 
la paradisíaca isla de Capri que, por 
su privilegiada situación geográfi ca, 
dominando el Golfo de Nápoles y 
gracias a su espléndida belleza na-
tural y sus suaves temperaturas en 
cualquier época del año, han hecho 
que, desde la más remota Antigüe-
dad, fuera un lugar deseado por 
emperadores, reyes y príncipes. Al 
llegar visitaremos: Capri, Anacapri 
y, si el tiempo lo permite, conoce-
remos alguna de las muchas grutas 
que rodean la isla. Almuerzo y tiem-
po libre en la isla. Por la tarde salida 
hacia Sorrento. A la llegada traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Sorrento / Positano / Amalfi  
/ Área de Salerno (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Sorrento. Continuación por la Costa 
Amalfi tana hasta Positano, uno de 
los enclaves más característicos de la 
Península de Sorrento, encaramado 
entre los acantilados y la montaña. 
Recorreremos sus callejuelas, a ve-

ces formadas por pequeñas esca-
leras, que le conceden un encanto 
especial; desde allí embarcaremos 
hacia Amalfi , principal población de 
la Costa Amalfi tana, famosa, ade-
más de por su belleza y por su Cate-
dral, por la producción de limoncello, 
licor típico de la región. Continua-
ción a Salerno segunda ciudad más 
importante de la Campania y visita 
panorámica con guía local, donde 
podremos apreciar lugares como el 
Castillo, la Iglesia de San Pietro a 
Corte, el Teatro Verdi o su Catedral 
de San Matteo. Cena. Alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / Grutas 
de Pertosa / Paestum / Nápoles 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pertosa para 
visitar las famosas Grutas del Ángel 
de Pertosa, originadas hace más de 
35 millones de años, son las más im-
portantes del Sur de Italia y las úni-
cas que tienen un río subterráneo; el 
recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie (se 
recomienda una chaqueta y zapato 
cómodo) donde podremos ver to-
das las formaciones de estalactitas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas.

Mayo: 27
Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 12, 19 y 26
Septiembre: 16, 23 y 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (4 noches) NH Ambassador 

/ Mercure Napoli 
Centro Angioino / 
Royal Continental 
(4*)

Sorrento (1 noche) Cesare Augusto / 
Michelangelo / La 
Residenza / Grand 
Hermitage (4*)

Área de Salerno 
(1 noche)

Grand Hotel Salerno 
/ Polo Náutico 
/ Tenuta Lupo 
Paestum (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· 3 almuerzos y 3 cenas sin bebidas 
incluidas.

· Entradas
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Paquete de excursiones opcionales 
(Museo Arqueológico de Nápoles e Isla 
de Capri con almuerzo): 215 €.

Debido a la alta ocupación hotelera 
en Sorrento, en alguna salida el 
grupo puede ser alojado en Salerno, 
manteniendo la realización de todas las 
actividades previstas.

y estalagmitas que hace del lugar 
un mundo de ilusión. Continuación 
a Paestum y vista de la zona arqueo-
lógica donde destacan tres de los 
templos dóricos del s. V a. C. mejor 
conservados del mundo. Conoce-
remos también el Museo donde se 
encuentran importantes restos de la 
antigua ciudad griega de Poseidonia, 
entre los cuales destacan los céle-
bres murales de la tumba del Nada-
dor. Almuerzo. Continuación hacia 
Nápoles. Alojamiento.

Día 7 Nápoles / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.

PRECIO FINAL DESDE 1.395 €

EUROPA
Italia

Napoles

Sorrento

ITALIA

MAR TIRRENO

Salerno
Pompeya

Costa Amalfi tana
Capri

Grutas de 
Pertosa

Paestum
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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
30 Mar - 13 Abr; 05 - 26 Oct 1.320  1.280  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: 26 € + 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, Herculano, Pompeya, Salerno, Amalfi , Positano, Sorrento, Paestum y Caserta

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia 
la isla de Capri, maravillosa expre-
sión de naturaleza, historia y gla-
mour. Visita a la Villa San Michele 
y almuerzo en restaurante. Por la 
tarde traslado a los Jardines de 
Augusto donde admiraremos los 
famosos Farallones y Marina Picco-
la. Tiempo libre para las compras, 
reencuentro con el grupo en el em-
barcadero. 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 
Amalfi tana. Tiempo libre. Salida en 
ferry regular hacia Amalfi . Almuerzo 
y tiempo libre. Salida en ferry regular 

a Salerno. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Área de Salerno / 
Paestum / Área de Salerno 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Paestum 
para la visita de las excavaciones 
arqueológicas y del Museo. Al-
muerzo en una empresa agrícola 
con una pequeña degustación de 
la auténtica mozzarella de búfala. 
Visita de la bodega y sus instalacio-
nes. Regreso a Salerno y paseo por 
el centro. Regreso 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 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 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 y 19

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/desde Amalfi  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.

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 1.280 €

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 Madrid (incluidos): 52 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT04

Temporadas Doble Triple S. Ind. Sup. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 13 Oct 1.250  1.205  374  94  
07 Jul - 25 Ago 1.160  1.120  326  94  
Descuento de la porción aérea: 72 € + 52 € de tasas

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

EUROPA
Italia

5%
OFERTA %+55

TOSCANA Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches

Roma, Montepulciano, Siena, La Spezia, Carrara y Lucca

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

Día 2 Roma / Montepulciano / 
Pienza / Siena (Media pensión)
Desayuno. Delicioso viaje a través de 
las sinuosas colinas de la región de la 
Toscana. Disfrutaremos de una rica 
degustación de productos locales y 
de su famoso vino en Montepulcia-
no. Salida a Pienza donde disfruta-
remos de unas maravillosas vistas de 
los famosos valles de la Toscana. A 
continuación, salida a Siena. Llega-
da y visita del centro histórico, sus 
calles medievales y la popular Plaza 
del Campo, una de las plazas más 
afamadas del mundo gracias a su 
catedral y por la famosa carrera de 
caballos Palio. Cena y alojamiento.

Día 3 Siena / San Gimignano 
/ Pisa / Área de Portovenere 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a San Gimignano, 
una pequeña ciudad que se ha man-
tenido intacta a través de los siglos. 
Tiempo libre. Salida y visita de Pisa 
con la Plaza de los Milagros, su fa-
mosa torre inclinada y el baptisterio. 
Continuación al área de Portovene-
re. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Portovenere 
/ Cinque Terre / Área de 
Portovenere (Media pensión)
Desayuno. Salida en barco para un 
día intenso e inolvidable dedica-
do a descubrir uno de los enclaves 
más increíbles y encantadores del 
Mediterráneo,  Las « Cinque Terre » 
suspendidas entre el mar y la tierra, 
rodeadas del colinas y viñedos. Se 
podrán ver las inolvidables: Riomag-

giore, Manarola, Corniglia, Vernazza y 
Monterosso. Regreso al área de Por-
tovenere, cena  y alojamiento.

Día 5 Área de Portovenere 
/ Carrara / Lucca / Roma 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Carrara con 
una visita panorámica de las impre-
sionantes canteras de mármol exca-
vadas dentro de la montaña. Conti-
nuamos hacia Lucca y visitaremos la 
ciudad. Después nos desplazamos 
hasta Montecarlo di Lucca, un en-
cantador tesoro por descubrir situa-
do en las colinas que rodean Lucca, 
conocido por la calidad de su vino 
y de su aceite extra virgen. En una 
granja local tendremos un almuerzo 
ligero donde podremos degustar  di-
ferentes tipos de productos locales 
como el vino y aceite. Continuación 
hacia Roma y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas domingos del 24 Mar al 13 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Roma (3 noches) Cardinal St. Peter / 
Regent (4*)

Siena (1 noche) Four Points / Executive 
(4*)

Área de 
Portovenere  
(2 noches)

Royal Sporting (4*) / 
Santa Caterina Park (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto Roma Fiumicino

· Visita en servicio regular de habla 
hispana.

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

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· Guías locales Siena, Pisa y Roma.
· Panorámicas explicadas por nuestro 

Tour Leader en Montepulciano, Pienza, 
San Gimignano, 5 Terre, Lucca, Carrara 
y las 5 Tierras.

· Auriculares para todo el recorrido para 
la correcta escucha de los guías.

· 3 cenas y 1 almuerzo incluido.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
Si por causas meteorológicas no se 
pudiera embarcar para la visita de 5 
Terre, se realizará desplazándose en tren 
desde La Spezia.

Día 6 Roma
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. La Plaza de 
la República , la Catedral de Roma, 
la Roma Arqueológica, con las Ter-
más de Caracalla, el Circo Máximo, 
el Coliseo y los Foros. Pasaremos 
también por la Plaza Venecia, centro 
neurálgico de la ciudad, el Castillo de 
S. Ángelo y el exterior de la Plaza y 
Basílica de San Pedro (dependiendo
de las ceremonias religiosas). A con-
tinuación, posibilidad de realizar ex-
cursión opcional con las visitas de los 
interiores de los Museos Vaticanos,
Capilla Sixtina y  la Basílica de San 
Pedro o el interior del Coliseo. Regre-
so al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Roma / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.120 €

Roma

Siena

Carrara

Montepulciano

ITALIA

MAR  DE LIGURA

MAR TIRRENO

Área de 
Portovenere

Lucca
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 57 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT69

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
30 Mar - 13 Abr; 05 - 19 Oct 1.525  1.475  285  
20 - 27 Abr; 06 Jul - 31 Ago 1.595  1.550  303  
04 May - 29 Jun; 07 - 28 Sep 1.565  1.515  292  
Descuento de la porción aérea: 79 € + 57 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.475 €EL GRAN SUR ITALIANO
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Cuevas de Castellana, Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Locorotondo, Matera y Bari

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápo-
les.  Traslado al hotel.  Antes de la 
cena, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Cóctel 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 / Valle de Itria 
(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 con-
tinuación, visita del osario de Fonta-
nelle, donde albergan los restos 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 para apre-
ciar el diseño barroco de los palaz-
zos San Felice y dello Spagnuolo. Al-
muerzo. A continuación, salida hacia 
la región de Puglia.  Llegada al Valle 
de Itria. Cena y alojamiento. 

Día 5 Valle de Itria / Cuevas de 
Castellana / Alberobello / Ostuni / 
Valle de Itria (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Cuevas 
de Castellana, un extenso sistema de 
cavidades naturales subterráneas, 
famosas por sus espectaculares ga-

lerías internas, ricas de interesantes 
formaciones rocosas y cristalinas. 
Visita de las grutas homónimas. A 
continuación, salida a Alberobello, 
la “capital de los trulli”, con más de 
1.400 conos de piedra de los 20.000 
que quedan en la región, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo y paseo por su 
zona monumental. Salida a Ostu-
ni, un pintoresco pueblo de planta 
circular, cuyas construcciones enca-
ladas le han hecho ganarse el apela-
tivo de “ciudad blanca”. Paseo por su 
pintoresco centro histórico con visita 
de su catedral románico-gótica. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Valle de Itria / Lecce 
/ Otranto / Valle de Itria 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la animada 
ciudad de Lecce, la “Florencia del 
Sur”, capital del barroco pugliese. 
Visita del centro histórico con la 
Baslílica de Santa Croce, la Piazza 
del Duomo y la Piazza San Oronzo. 
Continuación a Otranto, “Puerta de 
Oriente”, un lugar donde pequeñas 
callejuelas y calles blancas recorren 
el interior de sus murallas, domi-

nadas por el gran castillo aragonés. 
Almuerzo. Visita de la ciudad con su 
catedral románico-pugliese, edifi ca-
da en el s. XI en cuyo interior está 
representado en el suelo, escenas 
de la Biblia y ciclos épicos medie-
vales; la capilla del sepulcro de los 
Beatos Mártires y la cripta. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 Valle de Itria / Locorotondo 
/ Matera / Área de Bari 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia al pueblo 
blanco de Locorotondo y visita de la 
localidad. Continuación hacia Mate-
ra, Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO y Capital Europea de la 
Cultura 2019. Almuerzo y visita de la 
ciudad excavada en la roca en la que 
descubriremos sus famosos “Sassi” 
(grutas excavadas en la montaña). 
Salida hacia el área de Bari. Llegada, 
cena y alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nápoles (3 noches) NH Ambassador 
/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday 
Inn Napoli / Esedra / 
Magri's (4*)

Valle de Itria (3 noches) Lo Smeraldo / 
Semiramide / Resort 
dei Normanni / Riva 
Marina Resort / 
Cala Ponte Resort 
/ Masseria Caselli (4*)

Área de Bari (1 noche) Nicotel Bisceglie / 
Park Elizabeth / Villa 
/ Grand d'Aragona 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VUELING, con una pieza 
de equipaje facturado incluido.

· Traslados colectivos 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) con  ½ litro de 
agua, ¼ litro de vino.

· Circuito en autobús y guía acompañan-
te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.
Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 64€ por persona.

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

new 5%
OFERTA %+55

ITALIA

Nápoles

Pompeya
Matera

Valle de Itria

Otranto
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Capri
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT67

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind Supl. MP Doble Triple S. Ind Supl. MP
24 Mar - 30 Jun; 01 Sep - 27 Oct 1.095  1.042  326  152  1.350  1.290  375  180  
07 Jul - 25 Ago 950  889  273  152  1.175  1.130  312  180  
03 Nov - 29 Dic 880  825  230  152  1.105  1.055  259  180  
Descuento de la porción aérea: 73 € + 52 € de tasas

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 pano-
rámica del Palacio Ducal, a continua-
ción se explicará la triste historia del 
Puente de los Suspiros. Tiempo libre 
y a la hora convenida traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 3 Venecia / Padua / Ferrara / 
Florencia
Desayuno. Salida hacia la capital 
toscana, parando en Padua donde 
visitaremos la Basílica de San Anto-

nio de Padua, con la Tumba del San-
to. Tiempo libre y después se saldra 
hacia Ferrara, ciudad medieval que 
además vivió un gran fl orecimien-
to 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 (Media pensión)
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, explica-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Domingos del 24 Mar al 29 Dic

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Venecia (2 noches) Ambasciatori / Delfi no 

(4*)

Florencia (2 noches) Nil / Mirage (4*)

Roma (2/3 noches) Cardinal St. Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid,, 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).

· 1 almuerzo (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.

ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Ba-
sílica de San Francisco de Paola, el 
teatro de S. Carlo, la galería Umber-
to I, y el Máschio Angioino. Almuerzo 
típico. Salida a Pompeya, iniciaremos 
el paseo arqueológico por la antigua 
ciudad, donde podemos ver como 
era la vida cotidíana  o la arquitec-
tura en la primera época imperial. 
Por la tarde volvemos a Roma. Alo-
jamiento.

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

5%
OFERTA %+55

PRECIO FINAL DESDE 825 €

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

VeneciaPadua

Ferrara

Florencia

Pompeya
Nápoles

Roma 

AsísPerugia

ITALIA

MAR TIRRENO

MAR ADRIÁTICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT66

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind Supl. MP Doble Triple S. Ind Supl. MP
23 Mar - 29 Jun; 07 Sep - 26 Oct 1.175  1.122  399  180  1.415  1.360  450  209  
06 Jul - 24 Ago 1.065  995  348  180  1.295  1.255  385  209  
02 Nov -28 Dic 970  920  292  180  1.180  1.140  338  209  
Descuento de la porción aérea: 46 € + 52 € de tasas

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 pano-
rámica del Palacio Ducal, a continua-
ción se explicará la triste historia del 
Puente de los Suspiros. Tiempo libre 
y a la hora convenida traslado al ho-
tel.  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 fl orecimien-
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 AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Sábados del 23 Mar al 28 Dic

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Milán (1 noche) Starhotel Business Palace 

/ Antares Concorde (4*)

Venecia 
(2 noches)

Ambasciatori / Delfi no (4*)

Florencia 
(2 noches)

Nil / Mirage (4*)

Roma 
(2/3 noches)

Cardinal St Peter’s (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, 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.

OPCIÓN B - 9 DÍAS 
/ 8 NOCHES

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A 8 días 
/ 7 noches

Día 8 Roma / Nápoles / Pompeya 
/ Roma (Media pensión)
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, explica-
ción del centro histórico, con la plaza 
del Plebiscito, el Palacio Real, la Ba-
sílica de San Francisco de Paola, el 
teatro de S. Carlo, la galería Umber-
to I, y el Máschio Angioino. Almuerzo 
típico. Salida a Pompeya donde ini-
ciaremos 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.

5%
OFERTA %+55

PRECIO FINAL DESDE 920 €

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.
En las salidas del 13 Abril, 15 Junio y 6 
Julio el alojamiento será en Ripamonti 
Due en vez de Milán.

Milán Padua

Verona

Florencia

ITALIA

MAR TIRRENO
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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) Tasas de embarque 40 €

Cod. EUV19IT72

Temporadas Doble Triple S. Ind.
30 Mar - 13 Abr; 04 May - 20 Jul; 
28 Sep - 19 Oct

1.390  1.360  325  

20 y 27 Abr; 27 Jul - 21 Sep 1.415  1.385  325  
Descuento de la porción aérea: 100 € + 43 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.360 €NÁPOLES Y SICILIA MONUMENTAL
8 días / 7 noches

Nápoles, Capri, Herculano, Pompeya, Erice, Marsala, Agrigento, Piazza Acireale, Etna y Taormina

EUROPA
Italia

Día 1 España / Nápoles 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Nápoles.  
Traslado al hotel.  Antes de la cena, 
encuentro con nuestro guía acom-
pañante. Cocktail de bienvenida y 
presentación del circuito. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Nápoles / Capri / Nápoles 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en barco hacia la 
isla de Capri, maravillosa expresión 
de naturaleza, historia y glamour. Vi-
sita a la Villa San Michele y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde traslado 
a los Jardines de Augusto donde ad-
miraremos los famosos Farallones y 
Marina Piccola. Tiempo libre para las 
compras, reencuentro con el grupo 
en el embarcadero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Nápoles / Herculano / Pompeya 
/ Nápoles (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Herculano y 
Pompeya para la visita de las exca-
vaciones que han devuelto los restos 
de las antiguas ciudades enterradas 
bajo las cenizas del Vesubio en el 
año 79 d.C.. Almuerzo durante la 
excursión. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Nápoles / Navegación 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la zona de 
Capodimonte y visita de las im-
presionantes catacumbas de San 
Gennaro y la basílica paleocristiana 
construida en el siglo V d.C. Visi-
taremos el osario de “Fontanelle”, 
antigua cantera de toba, convertida 
en osario a mediados del siglo XVII. 
Realizaremos una breve parada en la 

Basílica de Santa María della Sanità, 
y daremos un paseo para apreciar el 
Palazzo San Felice y el Palazzo dello 
Spagnuolo, famosos por su originali-
dad barroca. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del centro histórico donde ad-
miraremos la Iglesia de Santa Clara y 
su claustro, la Catedral de San Gen-
naro, las tiendas artesanales de San 
Gregorio Armeno y las zonas monu-
mentales que rodean la localidad. 
Traslado al puerto de Nápoles, em-
barque y navegación hacia Palermo, 
Sicilia. Cena libre y noche a bordo.

Día 5 Palermo / Erice / Marsala / 
Agrigento (Pensión completa)
Desayuno libre a bordo. Llegada a 
Palermo y encuentro con el resto de 
participantes. Salida hacia Erice y visita 
de la ciudadela que rápidamente nos 
recordará una medina árabe medieval. 

Almuerzo.  A continuación, salida hacia 
Agrigento y visita al Valle de los Tem-
plos, “la ciudad más bella de los mor-
tales” donde, hoy en día, se pueden 
admirar todavía diez templos dóricos. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Agrigento / Piazza 
Armerina / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Piazza Arme-
rina y visita de la Villa Romana deno-
minada “Del Casale”, famosa por sus 
mosaicos. Almuerzo. Continuamos 
hacia el pueblo costero de Acireale, 
y visitaremos el centro histórico con 
su arquitectura barroca. Salida hacia 
la zona oriental de la isla, donde se 
encuentran las mejores playas. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Sicilia Oriental / Etna 
/ Taormina / Sicilia Oriental  

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Salidas sábados del 30 Mar al 19 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Nápoles (3 noches) NH Ambassador 

/ Naples / Nuvó / 
Poseidon / Holiday Inn 
Napoli / Serius (4*)

Agrigento (1 noche) Kore / Villa Romana / 
Grand Hotel Mosè (4*)

Sicilia Oriental  
(2 noches)

Caesar Palace / 
Grande Albergo 
Maugeri / President 
Park / Catania 
International Airport 
(4*)

1 noche a bordo en trayecto Nápoles / 
Palermo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto de Nápoles y Catania (1).

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en habitación estándar.

· 1 noche a bordo en camarote interior, 
trayecto Nápoles - Palermo., en 
régimen de sólo alojamiento.

· Pensión completa desde la cena del 
día 1º hasta el desayuno del día 8º, 
excepto la cena del martes y desayuno 
del miércoles. Las comidas y cenas 
incluyen bebidas de ½ litro de agua y 
¼ de vino por persona

· Tour regular con guía bilingüe italiano 
y español.

· Guías locales en Capri, Nápoles, 
Pompeya, Valle de los Templos, Piazza 
Armerina y Taormina. 

· Dispositivo de auriculares para escu-
char al guía durante las visitas.

· Billete de ferry ida y vuelta a Capri.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas, portuarias y de carbu-

rante.

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 47 € 
en Nápoles y de 40€ en Sicilia.  

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
salida de los aviones desde Catania, 
prevén paradas a lo largo del recorrido 
en diferentes hoteles. Son válidos de 
10:00 a 20:00 horas. 

(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al Etna con subi-
da en autocar hasta los 1900 m. y po-
sibilidad de ascender (con suplemen-
to de pago directo) en vehículo 4x4 
y guía autorizado hasta los cráteres 
principales. Almuerzo. A continuación, 
salida hacia Taormina, en la cumbre 
de la pintoresca roca del monte Tau-
ro. Visita del teatro griego que tiene 
el Etna y el Mediterráneo como telón 
de fondo. Tiempo libre para realizar 
compras y para descubrir las román-
ticas callejuelas de la ciudad medieval.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

%+55 5%
OFERTA

ITALIA
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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
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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. EUV19IT73

Temporadas Doble Triple S. Ind.
30 Mar - 13 Abr; 04 May - 27 Jul; 
21 Sep - 19 Oct 

1.260  1.160  232  

20 - 27 Abr; 03 Ago - 14 Sep; 1.295 1.190 232 
Descuento de la porción aérea: 180 € + 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 anfi teatro 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 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Marzo: 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 y 19 

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, con 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 5%
OFERTA

PRECIO FINAL DESDE 1.160 €

MAR TIRRENO

Etna
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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. PC
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 5%
OFERTA

Precio FiNAl DesDe 1.088 €
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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. EUV19IT74

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv.
27 Abr - 27 Jul; 21 Sep - 12 Oct 1.265  1.195  215  
03 Ago - 14 Sep 1.290  1.220  215  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €SICILIA SECRETA
8 días / 7 noches

Catania, Ragusa, Modica, Scicli, Siracusa, Noto, Agrigento, Mazara del Vallo, Marsala, Favignana, Levanzo y San Vito lo Capo 

EUROPA
Italia

ITINERARIO A

Día 1 España / Catania / Sicilia 
Oriental (Media pensión)
Salida en vuelo con destino Catania. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 Sicilia Oriental / Ragusa / 
Módica / Scicli / Sicilia Oriental 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para visita del 
enigmático castillo de Donnafu-
gata. Continuación hacia Ragusa, 
ciudad Patrimonio Mundial por la 
Unesco desde el 2002 y máxima 
representación del período barroco 
fl oreciente en Europa. Visita de su 
centro histórico e Iglesia de San Jor-
ge. Continuación a Modica, donde 
admiraremos los edifi cios barrocos 
más importantes del casco antiguo 
y degustaremos el famoso chocolate 
típico de la zona. Almuerzo y salida 
hacia Scicli y paseo por la calle “Mor-
mino Penna”, declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 3 Sicilia Oriental / Siracusa / Noto 
/ Sicilia Oriental (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Siracusa, la 
mayor ciudad de la Antigüedad sici-
liana. Visita de la zona arqueológica 
con su impresionante Teatro Griego, 
el Anfi teatro Romano, las Latomie y 
la Oreja de Dionisio. A continuación, 
visita del centro de Siracusa, la be-
llísima isla de Ortigia, unida por un 
puente, donde se conservan el tem-
plo de Minerva transformado en ca-
tedral cristiana, la legendaria fuente 
de Arethusa, el templo de Apolo, el 
teatro griego y el anfi teatro romano. 
Al fi nalizar la visita daremos un agra-
dable paseo en barco donde dis-
frutaremos de un ligero almuerzo a 
bordo. Por la tarde, paseo por Noto, 
símbolo del Barroco siciliano. Salida 
hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4 Sicilia Oriental / Caltagirone 
/ Piazza Armerina / Agrigento  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Caltagirone, 
capital de la cerámica siciliana. Salida 

hacia Piazza Armerina donde disfru-
taremos de una clase de cocina sici-
liana con degustación. Pequeño pa-
seo por el centro histórico de Piazza 
Armerina y salida hacia Agrigento. 
Cena y alojamiento. 

Día 5 Agrigento / Mazara 
del Vallo / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del Valle de los Tem-
plos de Agrigento, “la ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en 
día, se pueden admirar todavía diez 
templos dóricos. Continuación a Ma-
zara del Vallo y almuerzo durante la 
excursión. Visita al pueblo de pesca-
dores y del museo. Salida hacia nues-
tro hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Sicilia Occidental / Mothia 
/ Marsala / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la isla de 
Mothia. Visita del sitio arqueológico 
y Museo Whitaker. Almuerzo ligero. 
Regreso a tierra fi rme y llegada Mar-

sala para paseo por su centro histó-
rico y tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 7 Sicilia Occidental / San 
Vito lo Capo / Reserva Natural 
dello Zingaro / Sicilia Occidental  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Reserva 
Natural dello Zingaro para su visita. 
A continuación, salida hacia San Vito 
lo Capo y almuerzo durante la ex-
cursión. Tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Sicilia Occidental / Palermo 
/ España 
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Itinerario A
Abril: 27
Mayo: 04 y 11
Junio: 01 
Septiembre: 07 y 14
Octubre: 12

Itinerario B
Junio: 08
Julio: 06 y 13
Agosto: 03 y 10

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Sicilia Oriental 
(3 noches)

NH Catania Centro 
(Catania) / Catania 
International Airport 
(Catania) / Modica Palace 
(Módica) / Borgo Don 
Chisciotte (Módica) 
/ Principe d’Aragona 
(Módica) (4*)

Agrigento 
(1 noche)

Kore / Villa Romana / 
Dioscuri Bay Palace / 
Grand Mosè (4*)

Sicilia 
Occidental 
(3 noches)

Delfi no Beach (Marsala) 
/ Baglio Basile (Marsala) 
/ Tiziano (Trapani) / 
Vittoria (Trapani) (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista P 
con la compañía VUELING desde 
Barcelona, incluida 1 pieza de equipaje 
facturado.

· Traslados colectivos de entrada y sali-
da1. Consulte suplemento de traslados 
privados. 

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

· Pensión completa (7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas en el hotel o 
en restaurantes locales) con ½ litro 
de agua, ¼ litro de vino y 1 café por 
persona en los almuerzos.

· Cóctel de bienvenida. 
· 1 clase de cocina típica siciliana con 

degustación. 
· Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Circuito en autobús y guía acompañan-

te de habla bilingüe español e italiano, 
desde el día 2 al día 7 de itinerario.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo en destino, es 
de aprox. 30€ por persona.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino, prevén 
paradas a lo largo del recorrido en 
diferentes hoteles. Son válidos de 08:00 
a 20:00 horas para la ida y de 10:00 a 
20:00 horas para el regreso. 

ITINERARIO B

Días del 1 al 5, y del 7 al 8 consultar 
itinerario A.

Día 6 Sicilia Occidental / 
Favignana / Levanzo / Sicilia 
Occidental (Pensión completa)
Desayuno. Salida en excursión en 
barco a Favignana y Levanzo. Al-
muerzo ligero a bordo. Durante 
nuestro paseo a bordo haremos 
varias paradas para poder disfrutar 
de algún baño refrescante en estas 
aguas cristalinas. Tiempo libre en 
los pequeños centros de las islas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

new 5%
OFERTA %+55

ITALIA
Catania
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Módica
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Agrigento
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Mothia

Marsala

San Vito lo Capo

Zingaro

Palermo

Favignana
Levanzo

42



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT75

Temporadas Doble Triple S.Ind
A 13 Abr - 26 May; 14 Sep - 19 Oct 1.285  1.245  232  
B 01 - 29 Jun; 31 Ago - 07 Sep 1.430  1.380  279  
C 06 - 27 Jul; 24 Ago 1.590  1.535  348  
D 03 - 17 Ago 1.710  1.650  432  
Descuento de la porción aérea: 110 € + 39 € de tasas.

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

EUROPA
Italia

5%
OFERTA %+55

TOUR DE LAS ISLAS EOLIAS
8 días / 7 noches

Lipari, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Salina y Vulcano

Día 1 España / Catania / Vulcano
Vuelo regular con destino Catania 
con llegada antes de las 16.00h. 
Traslado al puerto y ferry hasta la 
isla. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2 Vulcano / Panarea / 
Stromboli / Vulcano
(Media pensión en A y B) Desayuno. 
Salida hacia Panarea a mitad maña-
na (en temporadas A y B salida a 
las 14.00h con pequeña parada en 
Panarea; en otros periodos, salida 
sobre las 11.00h) con posibilidad de 
bañarse en las aguas cristalinas de 
Cala Junco y Cala Zimmari. Llegada 
a Panarea y almuerzo libre (en los 
periodos C y D) o almuerzo en res-
taurante (en A y B). Tiempo libre a 
disposición. Por la tarde salida hacia 
Stromboli circunnavegando Stom-
bolicchio. Cena libre y tiempo libre a 

disposición para la visita del pueblo. 
Al anochecer, salida en  barco hacia 
la “sciara di fuoco” para asistir al es-
pectáculo mágico de las erupciones 
volcánicas. Por la noche, regreso al 
hotel.

Día 3 Vulcano / Salina / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en barco hacia Sali-
na pasando por las cuevas de piedra 
pómez de Lipari, con posibilidad de 
bañarse. Circunnavegación de la isla y 
llegada a la aldea pesquera de Rinella, 
con parada para bañarse. A continua-
ción recorrido en bus de la isla con 
paradas panorámicas en Polara (lugar 
donde se rodó la película “El Cartero 
y Pablo Neruda”) y en Santa Marina 
de Salina. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel costeando la vertiente occiden-
tal de Lipari, famosa por sus farallo-
nes. Cena y alojamiento.

Día 4 Vulcano / Alicudi / Filicudi / 
Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Alicudi, la 
más salvaje del archipiélago llama-
da también “isla del Brezo”. Visita 
de la aldea pesquera y tiempo libre. 
Almuerzo libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia Filicudi o “Isla de 
los helechos” pasando por los fara-
llones de Canna, Montenassari y la 
gruta del Buey Marino. Desembar-
que en Filicudi y tiempo libre. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Vulcano / Lipari / Vulcano 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del fascinante par-
que arqueológico con un guía local 
y de la catedral de San Bartolomé. 
A continuación visita panorámica 
en bus por la isla. Almuerzo libre 
y tiempo libre a disposición. Por la 
tarde salida para bañarse desde el 

barco en una de las preciosas calas 
que rodean la isla. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Vulcano
(Media pensión C y D) Desayuno. 
Día libre a disposición para activida-
des, compras y relax. Almuerzo libre 
en las temporadas A y B o almuerzo 
incluido en el hotel en el resto de 
periodos. Cena y alojamiento.

Día 7 Vulcano (Media pensión)
Desayuno. Desayuno. Trekking con 
guía al Gran Cráter de Vulcano (di-
fi cultad baja/media). A continuación, 
vuelta a la isla en barco disfrutando 
de las espectaculares grutas y cali-
tas, con posibilidad de bañarse. Re-
greso al puerto y almuerzo libre. Por 
la tarde, snorkel en las grutas ter-
males de Vulcano con guía (excepto 
en la temporada A). A continuación, 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Sábados del 13 de abril al 19 de octubre.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Vulcano (7 noches) Mari del Sud / Eros / 

Garden (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· Traslados colectivos de entrada y salida 
entre aeropuerto de Catania-puerto y 
puerto-hotel. 

· Ferry ida y vuelta de entrada y salida.
· 7 noches en el hotel previsto o 

similar en la isla elegida, en habitación 
estándar. 

· Circuito en barco, autobús y guía 
acompañante de habla bilingüe 
español e italiano, los días 2 a 5 y 7 de 
itinerario.

· Trekking con guía al Gran Cráter de 
Vulcano.

· Guía local para el Parque Arqueológico 
de Lipari

· Media pensión, sin bebidas incluidas. 7 
desayunos, 1 almuerzo y 6 cenas en el 
hotel. El almuerzo incluido es el día 2º 
en las temporadas A y B y el día 6º en 
las temporadas C.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

tiempo libre para bañarse en la playa 
de arena negra, “el pozo del Barro”, 
compras ó relax. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 8 Vulcano / Catania / España
Desayuno. A la hora prevista, tras-
lado al puerto para tomar el ferry 
hacia tierra fi rme. Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
a España a partir de las 12.00h.

PRECIO FINAL DESDE 1.245 €

OBSERVACIONES

Debido a la operativa del circuito, los 
vuelos de entrada deberán aterrizar 
antes de las 16.00h y los de regreso 
deberán salir a partir de las 12.00h.
Tasas locales de pernoctación: pago 
directo en los hoteles.

Los desplazamientos desde el hotel 
al puerto para la realización de las 
excursiones, serán a pie.

(1) Los traslados colectivos se efectuarán 
en horarios preestablecidos según la 
llegada de los aviones a destino y los 
ferrys a las islas; prevén paradas a lo 
largo del recorrido en diferentes hoteles. 
Son válidos de 08:00 a 20:00 horas.

LipariAlicudi

ITALIA

Stromboli

Vulcano

Panarea
Salina

Filicudi

Catania
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): Opción A - 47 €; 
Opción B - 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19IT76

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
02 - 23 Jun; 08 - 29 Sep 1.520  1.495  331  1.840  1.815  317  
07 - 21 Jul; 25 Ago 1.565  1.540  376  1.910  1.885  387  
11 Ago 1.670  1.640  545  2.025  1.995  552  
Descuento de la porción aérea: Opción A - 79 € + 47 € de tasas; Opción B - 80 € 
+ 59 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.495 €LO MEJOR DE CERDEÑA
8 días / 7 noches

Cagliari, Nora, Alghero, Olbia y Costa Esmeralda

EUROPA
Italia

OPCIÓN A

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

Día 2 Cagliari / Nora / Cagliari
Desayuno. Salida hacia Nora, antigua 
ciudad fundada bajo el dominio de 
los fenicios entre los S.IX y VIII a.C. 
y que fue durante la dominación ro-
mana, la población más grande de 
la isla, llegando a ser la capital de la 
provincia romana de Sardinia. Regre-
so a Cagliari y visita panorámica de 
la ciudad. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Cagliari / Barumini / 
Oristano / Bosa / Alghero 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacía Barumini, 
donde visitaremos el complejo neu-
rálgico de Su Nuraxi. Continuación a 
Oristano. Tiempo libre para visitar la 
ciudad más grande del Oeste Sardo. 
Continuación del viaje con una breve 
parada en la población de San Gio-
vanni di Sinis, donde se encuentra la 
Iglesia más antigua de Cerdeña, joya 
Paleocristiana del S.VI. Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar a Bosa, 
uno de los pueblos medievales más 

hermosos y más visitados del Norte 
de Cerdeña. Tiempo libre para reco-
rrer sus pequeñas plazas y callejuelas 
repletas de palacios en piedra rosa, 
Iglesias y su impresionante Castillo de 
Malaspina que domina el pueblo. Sa-
lida hacia Alghero. Cena y alojamiento.

Día 4 Alghero (Media pensión)
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad. Tarde libre o visita opcional al 
Promontorio di Capo Caccia y la Gru-
ta de Neptuno, donde embarcaremos 
en la motonave que costeará la esco-
llera de Capo Caccia para adentrarse 
después en el interior de la Gruta de 
Neptuno, desde donde se pueden 
admirar las grandiosas esculturas de 
estalactitas y estalagmitas que se re-
fl ejan en las aguas cristalinas. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Alghero / Sassari / Tempio 
Pausania / Olbia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Sassari para 
realizar una visita panorámica de la 
considerada la segunda ciudad más 
importante de Cerdeña. Continua-
ción hacia la Comarca del Longu-
doru, donde visitaremos la que se 
considera la más bella e importante 
Iglesia románica de toda Cerdeña, la 
Iglesia de la Santísima Trinidad de 

Saccargia, edifi cada en el S.XII según 
el sistema introducido por los maes-
tros pisanos de alternar la piedra cal-
cárea y el basalto. Seguiremos hacía 
Tempio Pausania, ciudad construida 
íntegramente en granito, visita libre 
del centro. Continuación hacia Olbia. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Olbia / Arzachena / Costa 
Esmeralda / Olbia (Media pensión)
Desayuno y salida hacia Arzachena, 
donde visitaremos la Tumba de los 
Gigantes de Lu Coddhu Ecchju (o de 
Calichera) y la Necrópolis de Li Mu-
ri. Continuación hacia Palau donde 
embarcaremos hacía el Archipiélago 
de la Magdalena. Visitaremos la más 
importante de las islas mayores, la 
Isla de la Magdalena. Dispondrá de 
tiempo libre para pasear por anima-
das plazas. Regreso en barco hacía 
Palau y continuación a Porto Cervo 
donde haremos una breve parada 
en el que se considera el corazón 
de Costa Esmeralda y paraíso de los 
VIP. Regreso a Olbia. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Olbia / Orgosolo / Cagliari 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el corazón 
montañoso de la Isla. Llegada a Or-

gosolo, antiguo pueblo de pastores, 
símbolo del mundo cultural de la 
Barbàgia y conocido fundamental-
mente por sus más de 150 murales. 
Almuerzo tradicional en el campo. 
Continuación por la carretera pa-
norámica de la Costa del Rey hasta 
llegar a Arbatax, donde podremos 
ver las inconfundibles rocas rojas 
(Porfi dio). Breve parada y salida ha-
cía Cagliari. Alojamiento.

Día 8 Cagliari / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

OPCIÓN B (EXCURSIÓN 
A CÓRCEGA)

Días 1 al 6 
Consultar itinerario Opción A.

Día 7 Olbia / Bonifacio / Olbia
Desayuno. Durante el día de hoy, 
realizaremos una excursión a la veci-
na isla de Córcega, isla que los grie-
gos llamaron “la sublime” y los fran-
ceses la defi nen como “la isla bella”. 
Saldremos hacia el puerto donde 
tomaremos un ferry que nos llevará 
hasta Bonifacio, una localidad situa-
da al sur de la isla  francesa, conside-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 02 y 23
Julio: 07 y 21
Agosto: 11 y 25
Septiembre: 08, 15 y 29

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Cagliari (2/3 noches) T Hotel / Regina 

Margherita (4*)

Alghero (2 noches) Calabona / Grazia 
Deledda (4*)

Olbia (2/3 noches) President / Mercure 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· 5 cenas para ambas opciones y 1 
almuerzo extra para opción A, sin 
bebidas incluidas.

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
· Visita con guía local en Nora (entradas 

incluidas), Cagliari, Su Nuraxi (entradas 
incluidas), Alghero, Sassari, Iglesia de la 
Santísima Trinidad de Saccargia (entra-
das incluidas), Túmulo de los Gigantes 
(entradas incluidas), Necrópolis de Li 

Muri (entradas incluidas).
· Ferry al Archipiélago de la Magdalena.
· Excursión a Córcega: Bonifacio. 

(Opción B)
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

rada como una de las más bellas de 
la isla por su emplazamiento privile-
giado en lo alto de un promontorio 
rocoso de piedra calcárea blanca. 
Durante nuestra visita, podremos 
darnos cuenta de que Bonifacio es 
una ciudad fortaleza que ha sido si-
tiada y destruida en numerosas oca-
siones y cuya arquitectura está mar-
cada por los diferentes pueblos que 
han pasado por allí: los pisanos, los 
genoveses y los franceses.  La ciudad 
se divide en dos partes: la marina, 
con el puerto pequero y deportivo 
y la villa alta que recuerda un poco 
a Saint-Tropez y la ciudad vieja con 
sus casas altas y sus callejuelas es-
trechas. Por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Olbia. Alojamiento.

Día 8 Olbia / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso.

5%
OFERTA %+55

OBSERVACIONES

*Tasas locales: pago directo en los 
hoteles.

ITALIA
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (Opción A) y 198 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19CR62

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
17 May - 02 Jun; 27 Sep - 13 Oct 1.390 310 2.135 375 1.945 694 2.825 869
05 Jul - 15 Sep 1.435 353 2.180 418 1.995 737 2.880 906
Descuento de porción aérea: 86 € (Opción A) y 144 € (Opción B) y 52 € de tasas ) Opción A) y 198 € (Opción B)

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

EUROPA
Croacia, Bosnia y 
Eslovenia

ROYAL CROACIA
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Medjugorje, Mostar y Dubrovnik

OPCIÓN A - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena 
(para llegada al hotel antes de las 
19.00 horas) y alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Veran el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiem-
po libre para disfrutar del parque. 
Salida hacia Zadar. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de Za-
dar. Podran visitar la iglesia prerroma-
nica de San Donato, el foro romano 
y el famoso “organo del mar”. Conti-
nuacion hacia Trogir, donde realizaran 
una corta parada que les permitira ver 
esta pequeña ciudad medival. Llegada 
a Split, cena y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. En la mañana visita de 
Split. La ciudad cual fue construida 
entre los muros del Palacio Romano 
edifi cado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV en cuyo Palacio 
está incluida la entrada. Por la tarde, 
salida hacia Bosnia, realizando una 
parada en Medjugorje. Llegada a 
Mostar, cena y alojamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
Mostar. La ciudad está situada en un 

hermoso valle entre altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el confl icto con su diseño origi-
nal.  Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de 
Dubrovnik,  una de las ciudades 
medievales más bellas del Mundo, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad, famosa por sus murallas. Tarde 
libre en la que podrá seguir disfru-
tando de la ciudad por su cuenta. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base CROATIAN AIRLINES / 
LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Opción A
Mayo: 19
Junio: 02
Julio: 07
Agosto: 04
Septiembre: 01, 15 y 29
Octubre: 13

Opción B
Mayo: 17 y 31
Julio: 05
Agosto: 02 y 30
Septiembre: 13 y 27
Octubre: 11

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (2 noches) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (1 noche) Petka (3*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend 

(habitaciones superiores) 
(4*) / Grand Union (4*S)

Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (2 noches) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (1 noche) Valamar Lacroma (4*S)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista L  con 
la compañía CROATIAN AIRLINES, 
desde Barcelona, sin equipaje factu-
rado incluido, Opción A, clase turista 
W con la compañía Lufthansa desde 
Barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado incluido, Opción B.

· 7 o 9 noches, según opción elegida en 
los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión.

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· Visitas según detalla el programa en 
castellano.

· Guía acompañante desde el día 2 
al día 7, o desde el dia 2 a 9, según 
opción elegida.

· Cenas sin bebidas incluidas.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

En algunas salidas, existe la posibilidad 
de que el guía acompañante sea bilingüe 
español/portugués.

OPCIÓN B - 10 DÍAS / 9 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo regular con destino Ljubljana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida para uno 
de los lugares más bonitos del país. 
Bled, el hermosísimo pueblo de 
‘postal’, junto a un lago y el castillo 
medieval.  Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas más 
grande de Eslovenia con maravillo-
sas formaciones de estalagtitas y es-
talagmitas. Continuación hacia la ca-

5%
OFERTA

PRECIO FINAL DESDE 1.390 €

pital de Croacia, Zagreb. Llegada  al 
hotel, cena y alojamiento en el hotel.

Días 4 al 10 
Consultar itinerario Opción A 8 días 
/ 7 noches.

Zagreb
CROACIA

HUNGRIA

MAR ADRIÁTICO

AUSTRIA

ESLOVENIA

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Ljubljana
Bled
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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)

Cod. EU1819CR33

Temporadas

Turista
Cabina inferior Cabina superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
04 May - 01 Jun; 12 - 19 Oct 1.182 427 1.319 490
08 - 22 Jun; 14 Sep - 05 Oct 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

Primera
Cabina inferior Cabina superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
04 - 11 May; 12 - 26 Oct 1.294 479 1.522 583
18 - 25 May; 28 Sep - 05 Oct 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: 47 € + 78 € de tasas

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

5%
OFERTA %+55

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 Elafi ti, 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 19 de 
octubre para categoría turista y sábados 
del 04 de mayo al 05 de octubre para 
categoría primera.

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 Slano. 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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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 123 € (Opción A) y 198 € (Opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)     

Cod. EUV19CR63

Temporadas

Turista Superior Primera Superior
Opción A Opción B Opción A Opción B

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
17 May - 02 Jun; 27 Sep - 13 Oct 2.250 437 3.035 515 2.805 820 3.745 1.060
05 Jul - 15 Sep 2.290 494 3.070 572 2.850 878 3.775 1.075
Descuento de porción aérea: 86 € (Opcion A) y 148 € (Opcion B) y 123 € de tasas (Opcion A) y 207 € (Opcion B)

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

PRECIO FINAL DESDE 2.250 €LO MEJOR DE LOS BALCANES
14 días / 13 noches (Opción B: 16 días / 15 noches)

Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Mostar, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje y 
Belgrado

OPCIÓN A – 14 DÍAS 
/ 13 NOCHES

Día 1 España / Zagreb
Vuelo regular con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena 
(para llegada al hotel antes de las 
19.00 horas) y alojamiento.

Día 2 Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
capital de Croacia. Verán el casco an-
tiguo con su catedral gótica, la her-
mosa iglesia de Santa Catalina o la 
iglesia de San Marcos con su famoso 
techo de azulejos de colores. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3 Zagreb / Plitvice / Zadar 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Lle-
gada y visita durante la tarde del 
Parque Nacional conocido por los 
16 lagos que se comunican a través 
de 92 cataratas y cascadas. Tiempo 
libre. Salida hacia Zadar. Llegada, ce-
na y alojamiento.

Día 4 Zadar / Trogir / Split 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de Zadar. Continuacion 

hacia Trogir, donde realizaremos una 
pequeña parada. Llegada a Split, ce-
na y alojamiento.

Día 5 Split / Medjugorje / Mostar 
(Media pensión)
Desayuno. En la mañana visita de 
Split. La ciudad cual fue construida 
entre los muros del Palacio Romano 
edifi cado por el Emperador Diocle-
ciano en el siglo IV en cuyo Palacio 
está incluida la entrada.  Por la tarde, 
salida hacia Bosnia realizando una 
parada en el Santuario de Medju-
gorje. Llegada a Mostar, cena y alo-
jamiento.

Día 6 Mostar / Dubrovnik 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
bella ciudad de Mostar, situada entre 
un hermoso valle y altas montañas. 
Es internacionalmente conocida por 
su puente, el cual fue bombardeado 
en 1992 y reconstruido una vez ter-
mino el confl icto con su diseño ori-
ginal. Continuación hacia Dubrovnik. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 7 Dubrovnik (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visita de la 
bella ciudad medieval de Dubrovnik, 

declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8 Dubrovnik / Kotor / Budva / 
Tirana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Albania vía 
Kotor donde realizaremos una visi-
ta en esta bella ciudad rodeada por 
murallas y fortalezas. Conitnuación a 
Tirana con breve parada en Budva. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Tirana / Ohrid 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la capital albana, 
Tirana, donde visitaremos la Plaza de 
Skenderbey, la mezquita de Ethem 
Bey y el Mueseo Nacional. Por la tarde 
cruzaremos la frontera a la Antigua Re-
pública Yugoslava de Macedonia, para 
llegar a Ohrid. Cena y alojamiento.

Día 10 Ohrid
Desayuno. Disfrutaremos de un fan-
tástico día a orillas del lago Ohrid, 
ciudad clasifi cada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural del Mun-
do. Por la mañana vistaremos la ciu-
dad, incluyenbdo la iglesia de Santa 
Sofía del s. XI, el mayor monumento 
medieval del país. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 11 Ohrid / Skopje 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la capital del 
país, Skopje. Visita de la ciudad, 
incluyendo la Fortaleza de Kale, la 
Iglesia de San Salvador, el Antiguo 
Bazar y su famoso puente de piedra. 
Cena y alojamiento.

Día 12 Skopje / Nis / Belgrado 
(Pensión completa)
Desayuno. Salidad hacia Serbia vía 
Nis. El recorrido por la anituga calle 
donde se encuentran el Teatro Na-
cional y el Tribunal hasta la Fortale-
za de Cele, tétrico, histórico y único 
monumento, construido por los tur-
cos con los cráneos de los guerre-
ros serbios muertos en la guerra en 
1809. Almuerzo. Continuación a Bel-
grado. Llegada, cena y alojamiento.

Día 13 Belgrado (Media pensión)
Desayuno. Visita guiada de Belgra-
do, veremos la fortaleza de Kala-
megdan, pasearemos por la famosa 
calle Knewz Mihajlova y visitaremos 
la iglesia ortodoxa más grande del 
mundo, el templo de San Sava. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Día 14 Belgrado / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Opción A
Mayo: 19
Junio: 02
Julio: 07
Agosto: 04
Septiembre: 01, 15 y 29
Octubre: 13

Opción B
Mayo: 17 y 31
Julio: 05
Agosto: 02 y 30
Septiembre: 13 y 27
Octubre: 11

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA SUPERIOR
Ljubljana (2 noches) Austria Trend (4*)

Zagreb (2 noches) International (4*)

Zadar (2 noches) Kolovare (4*)

Split (1 noche) Art (4*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (1 noche) Petka (3*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (1 noche) Unique (4*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

PRIMERA SUPERIOR
Ljubljana 
(2 noches)

Austria Trend 
(habitaciones superiores) 
(4*) / Grand Union (4*S)

Zagreb (2 noches) Esplanade (5*)

Zadar (2 noches) Bastion (4*S)

Split (1 noche) Atrium (5*)

Mostar (1 noche) Mostar (4*)

Dubrovnik (1 noche) Neptun (4*)

Tirana (1 noche) Colloseo / Sky Tower (4*)

Ohrid (2 noches) Unique (5*)

Belgrado (2 noches) Art (4*)

Skopje (1 noche) Grand Plaza (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido, 
para Opción A, clase turista W con la 
compañía Lufthansa desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido, para Opción B.

· 13 ó 15 noches, según opción elegida 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de media pensión, excepto 

segunda noche en Ohrid, sin bebidas 
incluidas.

· 1 almuerzo, sin bebidas incluidas.
· Traslados de entrada y salida sin 

asistencia.
· Visitas según detalla el programa en 

castellano.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 13, o desde el dia 2 a 15, según 
opción elegida.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Durante los meses de Julio y Agosto el 
alojamiento previsto en Tirana será en 
Shköder debido a las largas esperas en 
la frontera.

En algunas salidas, existe la posibilidad 
de que el guía acompañante sea bilingüe 
español/portugués

OPCIÓN B – 16 DÍAS 
/ 15 NOCHES

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo regular con destino Ljulbajana. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Ljubljana / Bled / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la pequeña capital de Eslovenia 
que incluye la catedral barroca, los 
“tres puentes” y la plaza “Mestni 
trg”. Por la tarde salida al hermo-
so pueblo de postal, Bled, ubicado 
junto a un lago y el castillo medieval. 
Regreso a Ljubljana. Cena y aloja-
miento.

Día 3 Ljubljana / Postojna / 
Zagreb (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Postojna 
donde visitaremos las cuevas mas 
grande de Eslovenia con maravi-
llosas formaciones de estalagtitas 
y estalagmitas. Continuación hacia 
Zagreb. Llegada  al hotel, cena y alo-
jamiento.

Días 4 al 10 
Iguales a los días 2 a 14 de la op-
ción A.

5%
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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
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48



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 98 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK88

Temporadas Doble S. Ind.
29 Jun; 06 Jul; 24 Ago - 07 Sep 1.175 330
20 Jul; 10 -17 Ago 1.265 330
Descuento de la porción aérea: 5 € + 98 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.175 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE LA REPÚBLICA CHECA
8 días / 7 noches

Praga, Kutna Hora, Castillo de Lytomysl, Olomouc, Castillo de Kroneriz, Telc, Ceske Budejovice, Cesky Krumlov, 
Pilsen y Marianske Lazne

EUROPA
República Checa

Día 1 España / Praga 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Praga. 
Traslado al hotel y en función del 
horario de su vuelo, posible tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2 Praga / Kutna Hora / 
Castillo de Lytomysl / Olomouc 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Kutna Hora, 
cuyo centro histórico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Debido a las minas de pla-
ta de la zona, entre los siglos XIII y 
XVI llegó a ser casi tan importante 
como Praga. Durante nuestra visi-
ta guiada, conoceremos la catedral 
gótica de Santa Bárbara y la capilla 
del Corpus Christi. A continuación, 
nos dirigiremos hacia el Castillo Re-
al donde descubriremos el Vlassky 
dvur, lugar en el que se acuñaba la 
moneda groshe y los ducados. Pro-
seguiremos hasta el Osario Sedlec, 
pequeña capilla gótica donde se 
encuentran colocados a modo de-
corativo cerca de 40.000 esqueletos 
humanos. Almuerzo. Salida hacia 
Lytomysl, donde visitaremos su 

magnífi co conjunto arquitectónico 
de marcado estilo renacentista. Lle-
gada a Olomouc. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Olomouc / Castillo de 
Kroneriz / Telc / Área de Ceske 
Budejovice (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Kromeriz, donde se encuentra 
el conjunto palaciego, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1998, residen-
cia principal de los arzobispos de 
la ciudad. Recorreremos distintas 
salas del castillo, incluyendo las sa-
las del Trono y del Zar, además de 
los gabinetes musicales donde se 
encuentran manuscritos de Mozart 
y Beethoven, entre otros. Salida 
hacia Brno. Almuerzo. Por la tarde, 
saldremos hacia una de las poblacio-
nes más fascinantes y hermosas de 
la República Checa, Telc, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos su espléndida 
plaza renacentista, un claro ejemplo 
de este estilo al norte de los Alpes. 
Salida a Ceske Budejovice. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Ceske Budejovice 
/ Cesky Krumlov / Pilsen 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la bella ciu-
dad de Cesky Krumlov donde el 
tiempo parece haberse detenido. 
Visitaremos su espléndido casco 
histórico donde se encuentra la Pla-
za Namestí Svornosti, su pequeño 
mercado, la iglesia de San Vito y su 
castillo, el segundo más grande del 
país. A continuación, nos adentrare-
mos en la historia de Cesky Krumlov 
visitando una cervecería tradicional 
en la que podremos aprender más 
acerca de su elaboración y poder 
degustar dos cervezas típicas. Al-
muerzo. Salida hacia Pilsen. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Pilsen / Marianske Lazne / 
Praga (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la ciu-
dad-balneario de Marianske Lazne, 
algo más pequeña que la conoci-
da Karlovy Vary pero frecuentada 
por distinguidos personajes tales 
como Johan Strauss, Nietzsche, o 
Sigmund Freud. Visita de la ciudad 
y almuerzo. Salida hacia Praga. Lle-

gada y visita panorámica de la ciu-
dad. Recorremos su casco histórico 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO desde 1992. Co-
menzaremos en la Plaza Wenceslao, 
llegando hasta la Casa Municipal, jo-
ya del arte modernista, la Torre de la 
Pólvora, la calle Celetná. Llegaremos 
hasta la plaza Marianske, donde se 
levanta el Clementinum, construido 
en su día como una universidad je-
suita. Proseguiremos hasta la calle 
Karlova para llegar hasta el célebre 
puente de San Carlos, símbolo de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Praga
Desayuno. Mañana libre o posibili-
dad de realizar una excursión opcio-
nal al castillo de Praga. Visitaremos 
su recinto donde se encuentra la 
catedral de San Vito, templo gótico 
donde se coronaban a los reyes de 
Bohemia, el antiguo Palacio Real y 
la Basílica de San Jorge. Antes de 
salir del complejo del castillo, nos 
encontraremos con el famoso calle-
jón de oro, antigua zona de orfebres 
y la casa donde vivió Frank Kafka. A 
la salida, pasearemos por la famosa 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base CZECH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Junio: 29
Julio: 06, 20
Agosto: 10, 17 y 24
Septiembre: 07

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Praga (4 noches) Vienna House Diplomat 
Prague / Clarion Congress 
Hotel Prague / Corinthia 
Prague (4*)

Olomouc 
(1 noche)

NH Collection Olomouc 
Congress (4*)

Área de Ceske 
Budejovice 
(1 noche)

Savoy Hotel / Hotel Zavis 
z Falkenstejna (4*)

Plzen (1 noche) Ibis Hotel Plzen (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía CZECH AIRLINES, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

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

similares, en el régimen indicado.
· Circuito con guía acompañante de 

habla hispana desde el día 2 al 6.
· Visitas con guía local descritas en 

el itinerario: Kutna Hora, castillo de 
Lytomysl (entrada incluida), castillo de 
Kroneriz y jardines (entrada incluida), 
Telc, Cesky Krumlov, Marianske Lazne 
y Praga.

· 5 cenas y 4 almuerzos, sin bebidas 
incluidas.

· 1 degustación de 2 cervezas típicas 
checas.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tasas locales: pago directo en los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujetas a mín. 20 personas - pago 
directo en destino)
Castillo de Praga: 35 €.
Karlovy Vary con almuerzo: 65 €.

zona de Mala Strana situado en una 
colina a pies del castillo con vistas al 
río Moldava. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Praga
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar una excursión a 
la famosa estación termal de Kar-
lovy Vary. La ciudad balneario más 
importante del país, fundada en 
el siglo XIV por Carlos IV, que tra-
dicionalmente sirvió como lugar de 
descanso para los miembros de la 
realeza, aristocracia y alta burgue-
sía. Realizaremos un recorrido por 
su centro histórico a lo largo del río 
Teplá, donde podrán apreciar el en-
canto retro de sus calles. Almuerzo y 
tiempo libre hasta nuestro regreso a 
Praga. Alojamiento.

Día 8 Praga / España
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

new 5%
OFERTA %+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.

%+55 5%
OFERTA
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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 5%
OFERTA
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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. EUV19PO42

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
14 Jul - 01 Sep 1.375  1.355  357
Descuento de la porción aérea: 75 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Polonia

TESOROS DE POLONIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Kazimierz Dolny, Zamosc, Cracovia, Wieliczka, Auschwitz y Wroclaw

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

Día 2 Varsovia (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana comenza-
remos con la visita panorámica de 
Varsovia, recorreremos el Parque 
Real de Lazienki con el monumento 
a Frederic Chopin, el Palacio sobre 
el Agua y el Teatro de la Isla. Ade-
más, visitaremos la antigua parte 
judía de la ciudad: los terrenos del 
antiguo gueto y los monumentos 
que conmemoran los lugares donde 
aconteció el martirio de los judíos en 
tiempos de la II Guerra Mundial, co-
mo Umschlagplatz y el Monumento 
a los Héroes del Gueto. Por último, 
iremos a la Ciudad Vieja y paseare-
mos por las calles medievales desde 
el Palacio Real y la catedral, pasan-
do por la Plaza del Mercado y la 
barbacana, hasta la Ciudad Nueva. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

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

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

Día 4 Zamosc / Cracovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cracovia. 
Llegada y almuerzo. Visita panorá-
mica de Cracovia, antigua capital po-
laca que recibió el título de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad en el 
primer listado creado por la UNES-
CO. Durante la visita conoceremos la 
colina de Wawel, con un Castillo con 

el patio porticado, la antigua sede de 
los Reyes de Polonia y la Catedral. 
Paseo por la Plaza del Mercado en 
el Casco Antiguo con monumentos 
como la Lonja de los Paños, la Igle-
sia de la Virgen María o la Torre del 
Ayuntamiento. Continuación hasta 
la barbacana y las murallas de la ciu-
dad medieval. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

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

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

Día 7 Wroclaw / Varsovia 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita de Wroclaw, conocida 
como “la ciudad de los Cien Puen-
tes”: pasearemos por la parte más 
antigua de la ciudad, la isla Ostrow 
Tumski. Cruzando el puente llega-
mos al casco antiguo con la catedral 
y la Universidad de Wroclaw, donde 
entraremos en la representativa sala 
barroca Aula Leopoldina. Almuerzo. 
Traslado a Varsovia. Cena y aloja-
miento.

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

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Julio: 14
Agosto: 04 y 11
Septiembre: 01

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (3 noches) Leonardo / Mercure 

Centrum (4*)

Zamosc (1 noche) Zamojski (3*S) / 
Koronny (4*)

Cracovia (2 noches) Novotel Centrum / 
Mercure Centrum 
(4*)

Wroclaw (1 noche) Novotel Centrum / 
B.W. Prima (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· 3 almuerzos y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

· Visita con guía local en panorámica de 
Varsovia (incluye entrada al Palacio 
Real), panorámica de Cracovia (incluye 
entrada al Castillo y a la Catedral), 
visita a las minas de Sal de Wieliczka 
(incluye entradas), Auschwitz, panorá-
mica de Wroclaw.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

5%
OFERTA %+55

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 96 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19PO43

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
08 Jun - 14 Sep 1.690  450 177
Descuento de la porción aérea: 74 € + 96 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.690 €SECRETOS DEL ESTE: 
POLONIA Y UCRANIA
8 días / 7 noches

Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Przemysl, Leópolis y Kiev

EUROPA
Polonia y Ucrania

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 podremos escuchar las obras 
del compositor polaco más famoso, 
Federico 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 pa-
ra ver la imagen de la Virgen Negra, 
patrona de Polonia. Continuación 
hacia Auschwitz, visita del campo de 
concentración. Llegada a Cracovia y 
tiempo libre para pasear e ir cono-
ciendo la ciudad por su cuenta. Por 
la noche, cena un barco sobre el río 
Vístula. 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 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 
Iglesia de Santa Maria de Cracovia 
y tendremos tiempo para escuchar 
al famoso trompetero. Por la tarde 
tendrán la oportunidad de realizar 
una excursión opcional a las Minas 
de Sal.  Excavadas en la mitad del 
siglo XIII, descenderán 135 metros 
para recorrer sus fascinantes ga-

lerías y cámaras subterráneas. Re-
greso a Cracovia. Por la noche cena 
en restaurante local amenizada con 
música Klezmer. Alojamiento.

Día 5 Cracovia / Przemysl / 
Leópolis (Media pensión)
Desayuno. En el día de hoy partiremos 
rumbo a Ucrania hasta llegar a la im-
presionante y bellísima ciudad de Leó-
polis, pero antes de cruzar la frontera, 
realizaremos una pequeña parada en 
la ciudad de Przemysl. Breve paseo 
por su casco histórico y almuerzo.  A 
continuación, salida en tren a la ciudad 
de Leópolis. Fundada en el siglo XIII, 
conocida como el centro de la Ucra-
nia Occidental, nunca fue incorporada 
a la Rusia Imperial, perteneciendo a 
Polonia durante los siglos XIV – XVIII 
y posteriormente, pasó a formar parte 
del Imperio de los Habsburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Leópolis / Kiev (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos una visita panorámica de Leó-

polis, que nos servirá para apreciar 
el encanto único de su casco históri-
co y su apasionante historia. Descu-
briremos sus principales puntos de 
interés como su plaza principal, la 
catedral dominicana, la casa negra, 
el patio italiano, la catedral latina, la 
iglesia de la Asunción y Monasterio 
Bernardino, la hermosa capilla de 
Boim y la catedral de Armenia del 
siglo XIV, una de las más antiguas 
de la ciudad. Almuerzo y tarde libre 
hasta tomar el traslado en tren o 
autobús a Kiev. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Kiev (Media pensión)
Desayuno.  Visita guiada de la ca-
pital ucraniana, conocida como una 
de las ciudades más antiguas de 
Europa y cuna del cristianismo. Co-
noceremos la ciudad histórica y sus 
tesoros incluyendo la catedral de 
San Vladimir, el portón dorado, la 
catedral de Santa Sofía, declarada 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
la plaza de la Independencia donde 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LOT
Mínimo 2 personas

Junio: 08
Julio: 20
Agosto: 10
Septiembre: 14

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Varsovia (2 noches) Polonia Palace 

/ Radisson Blu 
Sobieski / JM / 
Mercure Grand / 
Novotel Centrum (4*)

Cracovia (2 noches) Metropolis Design 
/ Hilton Garden 
Inn / Galaxy / INX 
Design (4*)

Leópolis (1 noche) Premier Dnister 
/ Atlas Deluxe / 
Astoria / Swiss (4*)

Kiev (2 noches) Ukraine (4*) / 
Radisson Blu (4*S)

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.

· 2 almuerzos y 4 cenas, sin bebidas 
incluidas

· 7 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.

tuvo lugar el “Maidan”, la Casa de la 
Ópera y la cateral de San Andrés. 
A continuación, daremos un paseo 
agradable en teleférico al Monaste-
rio de San Miguel. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión 
al Monasterio de las Cuevas, donde 
descubriremos interesantes monu-
mentos arquitectónicos de catedra-
les, sistemas de cuevas subterráneas 
y muros fortifi cados en piedra. Cena 
de despedida. Alojamiento.

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

new 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL41
Temporadas Doble S.Ind
16 Jun - 01 Sep 1.480 366
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

ALSACIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Rudesheim, Heidelberg, Baden Baden, Estrasburgo, Colmar, Friburgo, Selva Negra, Stuttgart, Rothenburg, 
Nuremberg y Wurzburg

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

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

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

versitaria situada en el valle del rio 
Neckar, para conocer su impresio-
nante castillo de origen medieval, 
las pintorescas callejuelas, la iglesia 
del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, 
la Universidad, etc. Después del al-
muerzo, saldremos hacia Baden Ba-
den, ciudad refi nada y elegante que 
atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX. Continuación hacia a Estrasbur-
go, ó Colmar. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo o Colmar / 
Riquewihr / Estrasburgo o Colmar 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, nos diri-
giremos a Colmar, conocida como la 
capital vinícola de Alsacia. Paseare-
mos por su centro histórico, entra-
mado de casas de madera y el barrio 
conocido como la pequeña Venecia. 
Salida para Riquewihr, encantadora 
población amurallada, en la llamada 
ruta de los vinos de Alsacia. Dare-
mos un paseo para conocer la torre 
El Doder, la casa Dissler, la casa 
Zimmer, etc. y tendremos ocasión 
de degustar alguno de sus famosos 
vinos (Riesling, Sylvaner, etc.). Re-
gresaremos a Estrasburgo. Tras el 

almuerzo ,efectuaremos una visita 
a pie por la plaza del ayuntamiento, 
de l´Etoile, de la Catedral de Notre 
Dame, deGutemberg, hasta llegar 
a  la Petite France, barrio construi-
do durante la ocupación alemana 
a fi nales del S.XIX con sus puentes 
cubiertos y las casas de los curtido-
res. Terminaremos la visita haciendo 
una panorámica en bus por el barrio 
europeo, el Alemán y el parque de 
L'Orangerie. Cena y alojamiento.

Día 5 Estrasburgo o Colmar / 
Friburgo / Selva Negra / Área de 
Stuttgart (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Freiburg, 
considerada como la puerta de ac-
ceso a la Selva Negra, alegre ciudad 
universitaria. Pasearemos por el 
casco antiguo, junto a la Catedral, 
el Ayuntamiento, la antigua Uni-
versidad, etc. Proseguiremos hacia 
el Titisee, en el corazón de la “alta” 
Selva Negra, lago de origen glaciar. 
Tras el almuerzo el recorrido nos 
llevará a Triberg, conocida por la fa-
bricación de relojes de cuco y donde 
visitaremos sus bonitas cascadas. 
Continuaremos hacia Stuttgart 

ciudad bañada por el río Neckar y 
rodeada de bosques y zonas verdes. 
Cena y alojamiento en la región de 
Stuttgart.

Día 6 Área de Stuttgart / 
Rothenburg ob der Tauber 
/ Núremberg / Erlangen 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Rothenburg ob der Taube, 
donde descubrirán unos fascinantes 
rincones medievales: la calle de los 
Señores, la farmacia Marien, la pla-
za del mercado, el antiguo Hospital, 
Plönlein y el Ayuntamiento. Después 
del almuerzo, continuamos hacia 
Nuremberg. Aunque el centro de la 
ciudad fue destruido en un 90% du-
rante la Guerra ha sido reconstrui-
do y podemos disfrutar de un bella 
ciudad que nos sorprende con sus 
calles medievales , la iglesia de San 
Lorenzo, la plaza del mercado don-
de encontramos puestos de comida 
y productos típicos, la iglesia de las 
mujeres y la fuente bonita, termi-
nando nuestro paseo en el Castillo, 
que domina la ciudad.  Continuación 
hacia Erlangen. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Junio 16*, 23 y 30*
Julio 07, 14*, 21 y 28*
Agosto 04, 11, 18 y 25*
Septiembre 01

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (3 noches) NH Niederrad / NH 
Frankfurt Airport / 
Mercure Frankfurt 
Airport (4*)

Estrasburgo (2 noches) Holiday Inn 
Strasborg (3*) / 
Mercure Strasbourg 
Centre / Novotel 
Strasborg (4*)

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

Área de Stuttgart 
(1 noche)

Mercure Stuttgart 
City Centre / 
Stuttgart Gerlingen 
/ NH Sindelfi ngen 
/ Mercure Bristol 
Sindelfi ngen (4*)

Erlangen (1 noche) NH Erlangen 
/ Leonardo 
Nuremberg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido. 

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

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

sin asistencia
· Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
· Guía acompañante de habla castellana 

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

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

cascadas de Triberg y a la Residencia 
de Wurzburg,

· Guías locales para las visitas de 
Heidelberg, Estrasburgo, Nuremberg 
y Wurzburg,

· Seguro de Inclusión.
· Tasas  aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en Shuttle. Suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

En el caso de que alguna fecha coincida con 
sesiones parlamentarias en Estrasburgo, el 
alojamiento se realizará en Colmar.

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

Día 7 Erlangen / Wurzburg / 
Frankfurt (Pensión completa)
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. 
Almuerzo y continuación del viaje 
hacia Frankfurt, en la que realizare-
mos una visita panorámica. Cena y 
alojamiento.

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

5%
OFERTA %+55
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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 %+55 5%
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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. EUV19AL39

Temporada Doble Triple Sup. Indiv.
02 - 30 Ago 1.320  1.295  324  
06 Sep 1.360  1.345  360  
Descuento de la porción aérea: 98 € + 75 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €ALEMANIA SECRETA
7 días / 6 noches

Berlín, Lüneburg, Hamburg, Lübeck, Schwerin, Wismar, Rostock, Warnemünde y Stralsund

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Berlín 
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Berlín. En 
función del horario de su vuelo, po-
sible tiempo libre. Visita nocturna de 
Berlín. Cena y alojamiento.

Día 2 Berlín (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de la capi-
tal alemana conociendo una parte 
del Berlín del Este con el parlamento 
alemán, el Reichstag; la plaza Pots-
damerplatz, que ha pasado a ser el 
gran centro del nuevo Berlín tras la 
reunifi cación; y el Berlín del Oeste, 
donde destacan la puerta de Bran-
denburgo, la calle Kurfürstendam, el 
Check-Point Charlie y la Isla de los 
Museos. Almuerzo. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Berlín / Luneburg / 
Hamburgo
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
Hanseática de Lüneburg. Hace 1.000 
años, los habitantes de la ciudad, 

encontraron por casualidad sal bajo 
sus tierras. Puesto que la sal era un 
producto fundamental para la con-
servación de alimentos, el pueblo de 
Lüneburg comenzó a explotar sus ya-
cimientos de cristales blancos, con-
virtiéndose en una ciudad hanseática 
rica y poderosa.  Gracias a que no fue 
tocada por los bombardeos durante 
la Segunda Guerra Mundial, el centro 
histórico conserva su aspecto medie-
val y es considerada una de las más 
joyas del país. Tiempo libre. A con-
tinuación, saldremos hacia Hambur-
go, donde al llegar, realizaremos una 
visita guiada de la ciudad. Descu-
briremos los numerosos canales de 
Hamburgo que son atravesados por 
más de 2.300 puentes, más que los 
de Venecia y Ámsterdam juntas. Pa-
saremos por la iglesia de San Nicolás, 
el Ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista y la casa de Chile 
hasta llegar a Hafen-City, un barrio 
nuevamente construido, donde des-
taca el Salón de la Filarmónica del 
Elba. Alojamiento.

Día 4 Hamburgo / Lubeck / 
Schwerin / Wismar / Rostock
Desayuno. Salida hacia Lübeck, la 
reina de las ciudades de la liga han-
seática, fundada en 1143 y ubicada 
a orillas del río Trave, con el puerto 
alemán más grande del mar Báltico. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita guiada del casco antiguo con 
forma oval y rodeado de agua, co-
menzaremos conociendo la Puerta 
Holsten, símbolo de la ciudad, Ayun-
tamiento, Catedral e Iglesia de San-
ta María, la tercera más grande de 
Alemania. Continuación a Schwerin, 
conocida como la ciudad de los 7 
lagos, es una ciudad con numerosos 
atractivos turísticos, entre los que 
destaca con luz propia su Castillo, 
construido en mitad del Lago co-
mo un Palacio de cuento de Hadas. 
Tiempo libre para visitar el centro 
histórico con el Teatro Estatal, la 
Plaza del mercado, el Antiguo Ayun-
tamiento, etc.  A continuación, salida 
a Wismar. Situada a orillas del Mar 
Báltico, la ciudad también fue parte 

de la Liga Hanseática y hoy en día 
es patrimonio de la UNESCO. Es co-
nocida por su puerto, por sus casas 
restauradas con mucho esmero, su 
plaza del mercado, sus monumen-
tos históricos de típico estilo gótico 
de ladrillo y por la hospitalidad de 
sus habitantes. Tiempo libre hasta 
poner rumbo a Rostock. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Rostock / Warnemünde / 
Rostock
Desayuno. Mañana libre para co-
nocer la ciudad de Rostock, con el 
ajetreo de su importante puerto, en 
la que normalmente atracan gran-
des veleros de época y su centro 
histórico con los típicos edifi cios de 
ladrillo rojo oscuro que caracteriza 
las ciudades de la Liga Hanseática. 
Por la tarde, realizaremos una excur-
sión a la tradicional ciudad balnearia 
de Warnemünde, con sus bonitas 
y coloridas casitas de pescadores, 
sus largas playas bañadas por el 
Mar Báltico, su faro y sus rústicos 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Agosto: 02, 16, 23 y 30
Septiembre: 06

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Berlín (3 noches) Maritim Pro Arte / 

Berlin Berlin (4*)

Hamburgo (1 noche) Mercure City (4*)

Rostock (2 noches) Radisson Blu (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 cena y 1 almuerzo.
· Guía acompañante de habla hispana 

desde el día 2 al día 6.
· Visita con guía local en Berlín (panorá-

mica y nocturna), Hamburgo y Lübeck.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

restaurantes de pescado. Regreso a 
Rostock. Alojamiento.

Día 6 Rostock / Stralsund / Berlín
Desayuno. Salida hacia Stralsund, si-
tuada entre el brazo de mar del Mar 
Báltico y las aguas embalsadas en el 
siglo XIII, resalta el perfi l de la ciudad 
impregnado de carácter medieval, 
que ha hecho que su centro histó-
rico sea declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Duran-
te su paseo podrán darse cuenta de 
que el centro histórico es una per-
fecta amalgama de iglesias, monas-
terios y edifi cios históricos de todas 
las épocas y estilos, donde destaca 
principalmente su Ayuntamiento, 
construido con ladrillo rojo en estilo 
gótico en el siglo XIII.  Continuación 
a Berlín. Alojamiento.

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

new 5%
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL46

Temporadas Doble Triple S.Ind
14 Jul - 18 Ago 1.510  1.490  381  
08 Sep 1.575  1.555  375  
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

5%
OFERTA %+55

ALSACIA Y SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Estrasburgo, Colmar, Riquewhir, Ribeauville, Obernai, Friburgo, Gutach, Triberg, Lago Titisee, Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Frankfurt 
(Media pensión)
Llegada a Frankfurt y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Frankfurt / Estrasburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a la región de 
la Alsacia, salpicada de pueblos y 
ciudades cuyos centros históricos 
parecen sacados de un cuento de 
hadas. Situada en la encrucijada de 
los grandes ejes europeos, repre-
senta la simbiosis entre la cultura 
germánica y la francesa. Llegada a 
la bella ciudad de Estrasburgo, en la 
que encontraremos las reminiscen-
cias de ambas naciones. Durante 
nuestro recorrido guiado, conoce-
remos la catedral, el Barrio Antiguo, 
el Palacio de Rohan, la “Petite Fran-
ce”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Estrasburgo / Colmar 
/ Riquewihr / Ribeauville / 
Estrasburgo (Media pensión)
Desayuno. Salida temprana direc-
ción Colmar. Llegada y visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la Co-
legiata de San Martín, la “Casa de las 
Cabezas”, la casa-museo de Augusto 
Bartholdi, etc. Proseguiremos nues-
tro recorrido a través de la famosa 
“Ruta de los Vinos” con paradas en 
las poblaciones de Riquewhir, con 
casas de los siglos XV y XVI de entra-
mado de madera y ventanas fl oridas 
y Ribeauville, con rincones encan-
tadores como el Almacén de Trigo, 
el Antiguo Mercado de Cereales, la 
Alcaldía, etc. Tiempo libre. Regreso a 
Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 4 Estrasburgo / Obernai / 
Friburgo (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Obernai, 
la segunda ciudad más visitada de la 
región después de Estrasburgo. La 

población se encuentra enclavada 
entre las montañas de los Vosgos y 
el Monte de Saint Odile y está con-
siderada como uno de los pueblos 
más bellos de Francia. Tiempo libre 
para visitar el centro histórico con 
sus murallas, sus casas tradiciona-
les alsacianas y sus iglesias. A con-
tinuación, abandonaremos la región 
francesa para adentrarnos en una de 
las regiones más espectaculares de 
Alemania, la Selva Negra. Comenza-
remos nuestras visitas en Friburgo, 
capital de la región. A nuestra llegada 
haremos una visita panorámica don-
de conoceremos: la catedral, la plaza 
de los Agustinos, la antigua cervece-
ría “Faierling”, el Markthalle, el ayun-
tamiento, etc. Cena y alojamiento.

Día 5 Friburgo / Gutach / 
Triberg / Lago Titisee / Friburgo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Gutach, visita 
guiada del museo al aire libre de 

Vogstbauernhof, en el que podre-
mos conocer la vida de diferentes 
regiones de la Selva Negra de épo-
cas ya lejanas. Proseguiremos hasta 
Triberg, donde visitaremos el Museo 
de los Relojes de Cuco, y entraremos 
en el interior del mecanismo del Re-
loj de Cuco más grande del Mundo. 
Después continuaremos nuestro ca-
mino hasta el Lago Titisee, un lugar 
paradisíaco rodeado de frondosos 
bosques, para almorzar y realizar un 
paseo por el lago. Almuerzo. Regre-
so a Friburgo. Alojamiento.

Día 6 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den. Tiempo libre en esta ciudad-bal-
neario que se desarrolló en el estilo 
Belle Époque, gracias a que durante 
el S.XIX, la burguesía europea la tomó 
como lugar de descanso. Seguiremos 
nuestro camino hasta Heidelberg a 
orillas del río Neckar. A nuestra llega-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Julio: 14 y 21
Agosto: 04, 11 y 18
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt (2 noches) Mercure Frankfurt 

Residenz / Leonardo 
Royal (4*)

Estrasburgo (2 noches) Mercure Strasbourg 
Centre / Mercure 
Colmar (Colmar) / 
Hannong (4*)

Friburgo (2 noches) Stadt Freiburg / 
Novotel Freiburg am 
Konzerthaus (4*)

Heidelberg (1 noche) Leonardo City 
Centre / Leonardo 
Walldorf / NH 
Heidelberg (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañía AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

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

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7.

· 1 almuerzo y 5 cenas sin bebidas 
incluidas.

· Visita con guía local en Estrasbur-
go, Colmar, Friburgo, Heidelberg 
(entradas incluidas) y Frankfurt. Museo 
Vogstbauernhof (entradas incluidas), 
entrada al Museo de Relojes de Cuco, 
Paseo en Barco por el lago Titisee y 
por el río Neckar.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

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

Día 7 Heidelberg / Río Neckar / 
Frankfurt
Desayuno. Antes de abandonar Hei-
delberg, realizaremos un agradable 
paseo por el río Neckar. Después 
de desembarcar, saldremos hacia 
Frankfurt. A nuestra llegada hare-
mos una visita panorámica de la 
capital fi nanciera del país en la que 
destaca el Römer, la Fuente de la 
Justicia, el Kaiser Dom o la catedral, 
etc. Alojamiento.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €

Frankfurt

Río Neckar
Heidelberg

Baden-Baden
Estrasburgo

Obernai
Ribeauville

Riquewihr
ColmarFriburgo Lago Titisee
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 63 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL47

Temporadas Doble S.Ind
16 Jun - 01 Sep 1.365 324
Descuento de la porción aérea: 25 € + 63 € de tasas.

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

EUROPA
Alemania y Francia

SELVA NEGRA
8 días / 7 noches

Frankfurt, Mainz, Baden Baden, Triberg, Schiltach, Sank Pieter, Titisee, Friburgo, Selva 
Negra, Constanza, Meersburg, Gengebach, Estrasburgo y Heidelberg

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

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

Día 3 Selva Negra / Gutach / 
Triberg / Schiltach / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por la mañana ha-
cia el centro de la selva negra donde 
vamos a recorrer el valle de Gutach 
hasta llegar a Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde visitaremos sus bonitas cas-
cadas. Tras el almuerzo, visitaremos 
el museo al aire libre Vogtsbauern-
hof, donde veremos las condiciones 
de vida, el medio ambiente y la forma 
de trabajo de los agricultores de la 
zona en el pasado. Tras la visita nos 
dirigiremos a Schiltach. Pequeña po-
blación pintoresca, con la inclinada 
plaza del mercado medieval,la fuente 
de la ciudad y el ayuntamiento. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Selva Negra / Sankt Pieter 
/ Lago Titisee / Friburgo / Selva 
Negra (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Sankt Peter, donde destaca su im-
presionante iglesia de estilo barroco, 

un antiguo monasterio benedictino. 
Proseguiremos hacia el Lago Titisee, 
ubicado en el sur de la Selva Negra, y 
que ofrece preciosos paisajes rodea-
do de una espectacular vegetación y 
bonitas localidades. Tras el almuerzo, 
continuaremos hacia Friburgo para 
realizar una visita panorámica. Vere-
mos la Catedral, el casco antiguo con 
sus edifi cios góticos y la Münsterplatz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Selva Negra / Constanza 
/ Meersnburg / Selva Negra 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la orilla norte del lago de Constanza , 
donde veremos la iglesia de la Pere-
grinación de Birnau, un buen ejemplo 
del barroco  Alemán. Continuación 
a la ciudad medieval de Constanza. 
Recorreremos el casco antiguo, don-
de destacan la catedral de Nuestra 
Señora, las torres de Pulverturm y 
Rheintorturm, la palza de Markstätte 
y la Münsterplatz, etc. Cruzaremos el 
lago Constanza, en barco, para llegar 

a Meersburg, pequeña población de 
fachadas entramadas con una privile-
giada situación en la ribera. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 Selva Negra / Gengenbach / 
Estrasburgo / Área de Mannheim 
(Pensión completa)
Por la mañana, tras el desayuno, sal-
dremos hacia Gengenbach, población 
situada en el borde de Selva Negra. 
Impecablemente cuidada, esta villa 
con sus calles, murallas y típicas casas  
nos traslada a un cuento de hadas. 
Tras despedirnos de la Selva Negra, 
nos dirigimos a la capital de Alsacia, 
Estrasburgo. Efectuaremos una visita 
por el barrio de la catedral para ver el 
impresionante edifi cio gótico de gres 
rojizo; luego el barrio de los curtidores 
y después ya en el autobús veremos el 
conocido como la Petit France, barrio 
construido durante la ocupación ale-
mana a fi nales del S.XIX con el Palacio 
del Rhin y el Monumento al Soldado 
Alsaciano, el nuevo Parlamento Euro-
peo, el Palacio del Tribunal de los Dere-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Jun: 02, 09, 16, 23* y 30
Jul: 07, 14, 21 y 28*
Aug: 04, 11, 18 y 25
Sep : 01* y 08

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt 
(2 noches)

NH Niederrad / Mercure 
Frankfurt Airport / NH 
Frankfurt Airport West (4*)

Selva Negra 
(4 noches)

Traube Lossburg / 
Akzent Hotel Hirsch 
(3*) / Windenreuter Hof, 
Emmendingen (4*) 

Área de 
Mannheim 
(1 noche)

Mercure Mannheim am 
Rathaus (3*) / Leonardo 
Karlsruhe / Park Inn 
Mannheim / NH Vierheim 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista Z con 
la compañia AIR EUROPA, desde Ma-
drid, sin equipaje facturado incluido.

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

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

sin asistencia
· Transporte en minivan o autobús 

durante todo el recorrido
· Guía acompañante de habla castellana 

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

· Visitas y excursiones según programa
· Barco en el Lago Constanza.

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

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

· Seguro de Inclusión.
· Tasas  aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Los traslados en Frankfurt se realizarán 
en Shuttle. Suplemento traslados en 
privado por persona 78 €.

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

chos Humanos y el Consejo de Europa 
entre otros lugares. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. Continuación hacia Mannheim / 
Lademburg. Cena y alojamiento.

Día 7 Área de Mannheim / 
Heidelberg / Frankfurt
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Heidelberg, animada ciudad universi-
taria situada en el valle del rio Neckar, 
para conocer su impresionante casti-
llo de origen medieval, las pintorescas 
callejuelas, la iglesia del Espíritu San-
to, el Ayuntamiento, la Universidad, 
etc.  Almuerzo y continuación del 
viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también 
del BCE (Banco Central Europeo) en 
la que realizaremos una visita pano-
rámica. Cena y alojamiento.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.365 €

5%
OFERTA %+55
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 74 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19SL61

Temporadas Doble S. Ind. Sup. MP
16 Jun; 14 Jul - 11 Ago 1.490 336 170
30 Jun; 22 Sep 1.595 336 170
Descuento de la porción aérea: 43 € + 74 € tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €ROYAL ESLOVENIA
8 días / 7 noches

Ljubljana, Postojna, Ptuj, Piran, Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Valle de Soca, Velika Planina, Celje y Zalec

EUROPA
Eslovenia

Día 1 España / Ljubljana
Vuelo con destino Ljubljana. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Ljubljana
Desayuno. Visita guiada de Liubliana. 
En un paseo a pie por el casco anti-
guo pasarán por el edifi cio de congre-
sos, la biblioteca nacional, la catedral, 
la plaza principal “Prešernov trg”, el 
Puente Triple y el Puente de los Dra-
gones, el símbolo de la ciudad. Des-
pués de la visita guiada podrán subir 
al castillo de Ljubljana, sea a pie, sea 
en funicular y desde allí disfrutar de 
las vistas sobre Liubliana y las monta-
ñas que se ven en lejanía. Por la tarde, 
tiempo libre para aprovechar en sus 
animadas calles del centro, cerradas 
al tráfi co tiene un encanto especial. 
Podrán experimentar sabores de Liu-
bliana en alguno de los restaurantes 
en la orilla del río Ljubljanica o, disfru-
tar de la música callejera que suena 
en sus rincones. Alojamiento.

Día 3 Ljubljana / Cuevas de 
Postojna / Piran / Ljubljana
Desayuno. Traslado hacia Postojna 
para visitar la Cueva de Postojna, 

una de las mayores atracciones de 
Eslovenia y del mundo subterráneo. 
La cueva de Postojna es famosa por 
ser la cueva más grande del mundo 
que permite visitas turísticas. La visi-
ta se hace a pie y en tren eléctrico.  
Después de la visita, descubriremos 
el exterior del Castillo de Predjama, 
a unos nueve kilómetros de Posto-
jna. Es un castillo medieval, situado 
debajo de una roca y que está conec-
tado con grutas. Continuaran hacia la 
costa eslovena, y la ciudad de Piran. 
Aquí tendrán (opcionalmente) tiem-
po para bañarse en el Mar Adriático, 
así que recomendamos llevar una 
toalla de playa y el bañador. Por la 
tarde, regreso a la capital. Alojamien-
to.

Día 4 Ljubljana / Bled / Bohinj / 
Kranjska Gora (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la preciosa 
ciudad de Bled. Visitarán el castillo 
de Bled cuyo patio ofrece vistas pa-
norámicas impresionantes sobre los 
picos de los Alpes Julianos y el lago 
de Bled con su famosa isla situada 
en el centro. Continuarán la visita 
con un paseo en barco tradicional a 

la isla del Lago donde se encuentra 
la iglesia barroca de Santa Maria. Por 
la tarde visitarán Bohin, el lago más 
grande de Eslovenia, situado en el 
corazón del Parque Nacional Triglav. 
Durante el camino observarán los 
pueblo alpinos que parecen haber 
salido de un cuento de hadas. Rea-
lizarán un paseo alrededor del lago, 
y si el tiempo lo permite podrán ba-
ñarse en él. Llegada a Kranjska Gora. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Kranjska Gora / Valle 
de Soca / Kranjska Gora 
(Media pensión)
Desayuno. Paseo por Kranjska Gora, 
uno de los centros deportivos más 
conocidos de Eslovenia. Salida al pa-
so de Vrsic. En el camino tendrán la 
posibilidad de visitar la capilla rusa, 
monumento a los soldados rusos que 
construyeron esta carretera durante 
la I Guerra Mundial y fallecieron en 
una avalancha. Continuación a Koba-
rid, para conocer la zona fronteriza de 
la I Guerra Mundial, de la que se han 
conservado varias reliquias, tales co-
mo trincheras, fortifi caciones, cuevas, 
monumentos o cementerios militares. 

En Kobarid podrán visitar opcional-
mente el Museo de la Primera Guerra 
Mundial. Regreso a Kranjska Gora, ce-
na y alojamiento.

Día 6 Kranjska Gora / 
Velika Planina / Ljubljana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Velika Pla-
nina, un inigualable paraje, donde 
podrán apreciar una arquitectura 
única, sus ricas costumbres y tra-
diciones. Visitaremos un museo de 
pastores donde tendrá lugar un al-
muerzo típico. Por la tarde seguirán 
hacia Ljulbjana donde tendrán tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 Ljubljana / Ptuj / Celje / 
Zalec / Ljubljana
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Ptuj, la ciudad más antigua de Es-
lovenia. Una de las imágenes más 
famosas de Ptuj es su mítico casti-
llo que se encuentra al lado del río. 
Después de la visita, traslado a Celje, 
visita de su castillo, la fortaleza más 
grande en Eslovenia. Salida a Žalec, 
dónde se puede ver la torre defen-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Junio: 16 y 30
Julio: 14 y 28
Agosto: 11
Septiembre: 22

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Ljubljana (5 noches) Best Western 
Premier Slon (4*)

Kranjska Gora 
(2 noches)

Park (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista L con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

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

· 2 cenas y 1 almuerzo típico.
· Traslados de entrada y salida comparti-

dos sin asistencia.
· Visitas según detalla el programa en 

castellano: Ljubljana, Bled, Bohinj, 
Piran y Ptuj.

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 7.

· Entradas: Castillo de Bled, cueva de 
Postojna con audioguía y Castillo de 
Celje. 

· Paseo en barco hasta la isla de Bled.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Es posible volar a Trieste, Venecia 
o Zagreb con un suplemento sobre 
el precio de los traslados ida/vuelta 
colectivos y sin asistencia; Trieste 
suplemento de 72 € por persona, 
Zagreb, 87 € por persona y Venecia por 
101 € por persona. 
En función del tamaño del grupo, el viaje 
puede ser acompañado por guía-chófer, 
manteniendo las mismas actividades 
previstas en el programa.

siva, la herrería de Zotel, y famoso 
fuente de cerveza en el centro de la 
ciudad. Por la tarde, regreso a Ljubl-
jana. Alojamiento.

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

5%
OFERTA 59



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 Madrid (incluidos): 53 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19UK87

Temporadas Doble Triple S.Ind
16 Jun - 14 Jul; 08 Sep 1.495 1.480 485
21 Jul - 04 Ago 1.625 1.600 555
13 - 18 Ago 1.690 1.665 555
Descuento de la porción aérea: 70 €  + 53 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.480 €EXCLUSIVO TUI

LO MEJOR DE ESCOCIA
8 días / 7 noches

Edimburgo, St. Andrews, Glamis, Aberdeen, Fyvie, Fort George, Lago Ness, Isla de Skye, 
Fort William, Inveraray, Lago Lomond y Glasgow

EUROPA
Reino Unido

Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos el casco his-
tórico a través de la famosa “Royal 
Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en 
una colina en el centro histórico y 
rodeado de acantilados. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Edimburgo / St. Andrews / 
Aberdeen (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Andrews, 
conocida por su prestigiosa universi-
dad así como por ser la cuna del golf. 
Visitaremos su catedral, construida 
en el siglo XII en un promontorio so-
bre la ciudad con el mar como telón 
de fondo, y aunque actualmente se 
encuentra en ruinas, las partes que 

aún quedan en pie le permitirán 
hacerse una idea de la espectacu-
laridad que tenía en la Edad Media. 
Tiempo libre para el almuerzo. Se-
guiremos hasta el Condado de An-
gus para visitar el castillo de Glamis. 
Rodeado de leyendas acerca de los 
fantasmas que habitan en su inte-
rior, el castillo es residencia ofi cial 
del conde de Strathmore y el lugar 
donde pasó buena parte de su ju-
ventud la madre de la actual reina. 
Continuación hacia Aberdeen. En el 
camino realizaremos una parada en 
el impresionante castillo de Dunno-
tar, situado en un acantilado, para 
poder admirar su belleza y tomar 
algunas fotografías. Cena y aloja-
miento.

Día 4 Aberdeen / Fyvie / Tierras 
Altas (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de 
Aberdeen. Descubriremos Mercat 
Cross, Marischal College, cuya fa-

chada granítica es la segunda más 
grande del mundo, St. Nicholas Kirk, 
la capilla del King’s College y la ca-
tedral de St. Machar. Continuación 
hacia Fyvie. Su castillo fue declarado 
Patrimonio Nacional Escocés y en su 
interior alberga una gran variedad 
de obras de arte. Almuerzo libre. 
Después de comer atravesaremos 
el valle de Speyside para visitar una 
destilería de whisky, donde conoce-
remos de primera mano cómo se 
elabora este preciado licor escocés. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Tierras Altas / Lago Ness / 
Tierras Altas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el norte para 
visitar Fort George, uno de los me-
jores ejemplos de ingeniería militar 
del siglo XVII. Fue diseñado como la 
principal fortaleza en las highlands 
escocesas, y además de seguir en 
activo, Fort George es la única pro-
piedad en Escocia que todavía man-

tiene su propósito original. Desde la 
fortaleza podrán disfrutar de unas 
vistas impresionantes del fi ordo de 
Moray. Continuaremos hasta el Lago 
Ness, hogar del “monstruo” Nessie, 
donde visitaremos el castillo de Ur-
quhart y opcionalmente realizar un 
pequeño paseo en barco por el lago 
(no incluido). Regreso a Inverness 
y resto del día libre para conocer la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Tierras Altas / Isla de Skye / 
Área de Oban  (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo de 
Eilean Donan. Situado en un islote y 
accesible por un puente de piedra, 
es uno de los más fotografi ados 
de Escocia. Recorreremos la isla de 
Skye admirando sus bellos paisajes 
hasta Portree. Tiempo libre para el 
almuerzo. Continuaremos hacia Ar-
madale, donde tomaremos el ferry 
hasta Mallaig y seguiremos hacia 
nuestro hotel en el área de Oban 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 16
Julio: 14 y 21
Agosto: 04, 13 y 18
Septiembre: 08

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA / PRIMERA
Edimburgo 
(2 noches)

Holiday Inn City West (3*)

/ Village Edinburgh (4*)

Aberdeen 
(1 noche)

Mercure Aberdeen 
Caledonian (4*)/ Ibis 
Aberdeen Centre (3*)

Tierras Altas 
(2 noches)

Lovat Arms / Loch Ness 
Lodge / Drumnadrochit (3*)

Área de Oban 
(1 noche)

Muthu Alexandra Oban 
/ Muthu Ben Doran (3*)

Glasgow (1 noche) Ibis Glasgow (3*) / Village 
Glasgow (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Traslados de entrada y salida sin 
asistencia.

· 5 cenas sin bebidas incluidas.
· Visitas panorámica de Edimburgo, 

Aberdeen y Glasgow.
· Guía acompañante desde el día 2 al 7.
· Ferry Armadale - Mallaig.
· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante

OBSERVACIONES

Entradas no incluidas. El paquete de 
entradas, de pago directo es de aprox. 
75 GBP.

EXCURSIONES OPCIONALES

(Sujetas a mín. 20 personas - pago 
directo en destino)
Crucero por el Lago Ness: 25 €.
Cena tradicional escocesa: 98 €.

pasando por Fort William. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Área de Oban  / Inveraray 
/ Lago Lomond / Glasgow 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Inveraray, 
donde visitaremos su imponente 
castillo de origen medieval. Conti-
nuación hacia Glasgow bordeando 
el Lago Lomond. Almuerzo libre. Por 
la tarde, salida hacia Glasgow y visita 
panorámica de la ciudad donde des-
taca George Square, Buchanan St., 
el faro de Mackintosh y su preciosa 
catedral. Cena y Alojamiento.

Día 8 Glasgow / Edimburgo / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a España.
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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.
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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.
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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. 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
Fort 

William
glencoe

lago 
lomond glasgow

reino unido
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TUIMAgINACIóN no tiene límites, 
NOSOTrOS tampoco... 

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 302 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble s.ind.
09 - 23 May; 15 ago - 24 oct 1.685 220
06 Jun - 08 ago 1.620 212
Descuento de porción aérea internacional: 242 € + 302 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.620 €exclusivo TUI 

la leyenDa De TaMerlán
10 días / 8 noches

Tashkent, urgench, Khiva, bujara, lago aydarkul, nurata y samarcanda

Día 1 España / Tashkent
vuelo con destino Tashkent. noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. De-
sayuno incluido. a continuación vi-
sita panorámica de la ciudad: com-
plejo arquitectónico Hasti imam, 
Madrasa barak Kan, Kafal shohi, 
Kukeldash, bazar chrosu, museo 
de artes aplicadas, plaza de la inde-
pendencia…etc. cena en restaurante 
local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino ur-
gench. llegada y traslado a Khiva. 
alojamiento. a continuación visita 
panorámica de la ciudad y el com-
plejo arquitectónico de ichan-Kala. 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. se dice que Khiva es de 
color celeste, bujara es verde y sa-
marcanda, azul marino, por la cerá-
mica, presente en todas las cúpulas 
y grandes monumentos. visita en 
profundidad de Khiva, una ciudadela 
histórica completamente encerra-
da por la muralla, que se conserva 
como monumento, mientras que 
la población vive extramuros. co-
noceremos el complejo ichan Kala, 
con sus madrasas, palacios, harén, 
cocheras... y el minarete frustrado 
Kalta. cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de urgench para tomar el vuelo a 
bujara. en caso de cambio de ope-
rativa de este vuelo, el traslado se 
hará por carretera. Tras pasar por 
el hotel, hoy visitamos el centro de 
bujara, comenzando en el coqueto 
Chor Minor, un pequeño edificio 
con 4 pequeñas cúpulas que hoy es 

una tienda-mirador. a continuación, 
el Mausoleo de la familia samani, 
posiblemente el monumento más 
antiguo de uzbekistán. veremos el 
museo del agua y el manantial santo 
de chasmai ayub. callejeamos hasta 
la hermosa mezquita de bolo Hauz 
y visita del gran fuerte-ciudadela 
del arca. continuamos hacia el gran 
minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. acabamos con 
el complejo de lyabi Hauz, un juego 
de agua y cerámica precioso. Tarde 
libre para disfrutar de las compras 
en el zoco de bujara, el mejor del 
país, ubicado bajo las cúpulas Toki 
Zagaron, furushon y safaron. cena 
en restaurante local y alojamiento.

Día 6 Bujara / lago aydarkul / 
nurata (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia el campo de 
las yurtas ubicado en la zona de nu-
rata., vía el lago aydarkul. llegada y 
pic nic. Tiempo libre. alojamiento en 
yurtas. cena incluida alrededor de 

una hoguera amenizada por músi-
cos. Paseo en camello incluido.

Día 7 nurata / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno y salida en autocar a sa-
marcanda. en ruta visita al complejo 
arquitectónico iman al bujariy. lle-
gada, cena en restaurante local y 
alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés de la ciudad como 
la Plaza registán,  Madrasa ulugh-
bek, Madrasa shir- Dor, Madrasa 
Tilla- Kori, Mausoleo de Guri emir, 
Mezquita bibi- Khonum, bazar siab. 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita del complejo ar-
quitectónico shakhi- Zinda Museo 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 6 personas.

Mayo: 09, 23
Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
agosto: 08, 15, 29
septiembre: 05, 12, 19, 26
octubre: 03, 10, 17, 24

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría PriMera
Tashkent (2 noches) Wyndham (4*)

bujara (2 noches) Asia Bhukara / Safia 
/ shirin (4*) / 
Kukeldash (3*)

samarcanda 
(2 noches)

registan Plaza / 
Grand samarkand 
superior (4*)

Khiva (1 noche) asia Khiva / Malika 
(3*s)

yangikazgan (1 noche) yurtas

nuesTro Precio incluye

· billete línea regular clase turista v con 
la compañía TurKisH airline sdesde 
Madrid, barcelona, bilbao, Málaga y 
valencia, con una pieza de equipaje 
facturado. consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

· Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

· alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles. 

· régimen de media pensión (bebidas 
no incluidas).

· 1 almuerzo pic-nic.
· visitas y actividades descritas con 

guías de habla española.
· seguro de inclusión.
· Todas las entradas.
· Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para viajeros 
españoles. consulte la página 4.

no incluidos los tickets opcionales 
que requieren algunos monumentos 
para poder fotografiar en su interior, 
de pago directo (aprox. 1 a 3 € por 
conjunto monumental). el guía avisará 
de antemano si se requiere este ticket 
adicional y el interés del interior de cada 
monumento.

5%
OFERTA %+55

de la ciudad antigua afrosiyab y el 
observatorio ulughbek. Traslado a 
la estación de tren para tomar tren 
afrosiab hacia Tashkent. llegada, 
cena en restaurante local y aloja-
miento.

Día 10 Tashkent / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado a la hora indicada para tomar 
vuelo con destino españa.

66
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 302 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
ruta de la seda supl. extensión fergana supl. ruta de la seda privado

Doble s.ind. Doble s.ind. Min 6 pers. Min 4 pers. Min 2 pers.
17 - 26 abr 1.785 325 - - 260 370 580
09 - 23 May; 15 ago - 24 oct 1.640 260 310 80 260 370 580
06 Jun - 08 ago 1.590 220 310 80 260 370 580
Descuento de porción aérea internacional: 242 € + 302 € de tasas.

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

Precio final DesDe 1.590 €exclusivo TUI

ruTa De la seDa
10 días / 8 noches (ext. al valle de fergana 12 días / 
10 noches)

Tashkent, urgench, Khiva, bujara, samarcanda. en la 
extensión: Kokand, fergana, rishtan y Marguilan

Día 1 España / Tashkent
vuelo con destino Tashkent. noche 
a bordo.

Día 2 Tashkent (Media pensión)
llegada al aeropuerto de Tashkent. 
Traslado al hotel y alojamiento. De-
sayuno incluido. a continuación, visita 
panorámica de la ciudad: complejo ar-
quitectónico Hasti imam, Madrasa ba-
rak Kan, Kafal shohi, Kukeldash, bazar 
chrosu, museo de artes aplicadas, pla-
za de la independencia…etc. cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 3 Tashkent / Urgench / Khiva 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino ur-
gench. llegada y traslado a Khiva. 
alojamiento. a continuación, visita 
panorámica de la ciudad. cena en 
restaurante local y alojamiento.

Día 4 Khiva (Media pensión)
Desayuno. se dice que Khiva es de 
color celeste, bujara es verde y samar-

canda, azul marino, por la cerámica, 
presente en todas las cúpulas y gran-
des monumentos. visita en profundi-
dad de Khiva, una ciudadela histórica 
completamente encerrada por la mu-
ralla, que se conserva como monu-
mento, mientras que la población vive 
extramuros. conoceremos el complejo 
ichan Kala, con sus madrasas, palacios, 
harén, cocheras... y el minarete frustra-
do Kalta. cena y alojamiento.

Día 5 Khiva / Bujara (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
urgench para tomar el vuelo a buja-
ra. en caso de cambio de operativa 
de este vuelo, el traslado se hará por 
carretera. Tras pasar por el hotel, hoy 
visitamos el centro de bujara, comen-
zando en el coqueto chor Minor, un 
pequeño edificio con 4 pequeñas 
cúpulas que hoy es una tienda-mira-
dor. a continuación, el Mausoleo de la 
familia samani, posiblemente el mo-
numento más antiguo de uzbekistán. 
veremos el museo del agua y el ma-
nantial santo de chasmai ayub. calle-

jeamos hasta la hermosa mezquita de 
bolo Hauz y visita del gran fuerte-ciu-
dadela del arca. continuamos hacia el 
gran minarete Kalyan y el conjunto de 
madrasas alrededor. acabamos con el 
complejo de lyabi Hauz, un juego de 
agua y cerámica precioso.

Día 6 Bujara (Media pensión)
Desayuno. visita del mausoleo sufí 
de bahouddin naqsbandi y a conti-
nuación, el Palacio sitorai Mohi Ho-
sa, residencia de verano el emir de 
bujara. a continuación, visita de la 
ciudad de los Muertos, o necrópolis 
de chor bakr, Patrimonio de la Hu-
manidad. Tarde libre para disfrutar 
de las compras en el zoco de bujara, 
el mejor del país, ubicado bajo las 
cúpulas Toki Zagaron, furushon y 
safaron. cena y alojamiento.

Día 7 Bujara / Samarcanda 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida en 
autocar con destino samarcanda. 
llegada y alojamiento. visita in-
cluida de la ciudad, la majestuosa 
Plaza registán, por su tamaño y la 
armonía de sus edificios: la Madrasa 
ulughbak, la Madrasa shir-Dor y la 
Madrasa Tilla-Kori. cena en restau-
rante local y alojamiento.

Día 8 Samarcanda (Media pensión)
Desayuno. continuaremos con las 
visitas en samarcanda. veremos el 
Mausoleo de Guri emir, el Museo 
de afrosiyab donde aprenderemos 
sobre la antigua samarcanda, el sor-
prendente observatorio ulughbak 
y el complejo funerario de shakhi- 
Zinda, una maravilla arquitectónica. 
Tarde libre. cena y alojamiento.

Día 9 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno. continuación de las visi-
tas a las mezquitas de bibi- Khonum 
y su bazar “ siab”. Traslado en tren 
hasta Tashkent (2,5 h aprox.). llega-
da, cena y alojamiento.

Día 10 Tashkent / España 
(Media pensión)
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a españa.

exTensión al valle 
De ferGana

Día 10 Tashkent / Kokand / 
fergana (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
tren para tomar el tren oltyn vidiy 
hacia Kokand. llegada y visita del 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 2 personas.

abril: 17 desde valencia, 18 desde Madrid 
y barcelona - especial semana santa.
abril: 26 desde Madrid - especial Puente 
de Mayo.
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 20
Julio: 11, 25
agosto: 08, 15, 29
septiembre: 05, 12, 19, 26
octubre: 03, 10, 17, 24

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Tashkent (2 noches) Wyndham (4*)

bujara (2 noches) Asia Bhukara / Safia 
/ shirin (4*) / 
Kukeldash (3*)

samarcanda 
(2 noches)

registan Plaza / 
Grand samarkand 
superior (4*)

Khiva (2 noches) asia Khiva / Malika 
(3*s)

fergana (1 noche) club 777 / azia (3*)

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular clase turista v (T del 
12 Jun al 01 ago) con la compañía Tur-
KisH airlines desde Madrid, barcelona,
bilbao, Málaga y valencia, con una pieza 
de equipaje facturado. consulte otras 
ciudades de origen y compañías.

· Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

· alojamiento en los hoteles indicados 
o similares, en habitaciones dobles en 
media pensión (bebidas no incluidas).

· visitas y actividades descritas con 
guías de habla española.

· Todas las entradas.
· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para viajeros 
españoles. consulte la página 4.

no incluidos los tickets opcionales que 
requieren algunos monumentos para 
poder fotografiar en su interior, de pago 
directo (aprox. 1 a 3 € por conjunto 
monumental). el guía avisará de antemano 
si se requiere este ticket adicional y el 
interés del interior de cada monumento.

Palacio de Khudayar Khan, la Tumba 
de los reyes- Mausoleo de Dahma- 
i- shakhon, el Mausoleo de Modari
Khan, la Madrasa de narboutabek y
la Mezquita Djoumi. Después con-
tinuaremos hacia fergana. llegada
y alojamiento en el hotel. cena en
restaurante local.

Día 11 fergana / rishtan 
/ Marguilan / Tashkent 
(Media pensión)
Desayuno y visita por la mañana del 
Parque al – farghony. Más tarde 
continuaremos hacia Margilan para 
visitar la famosa factoría de la seda, 
donde se puede observar el proceso 
total de transformación de la seda. 
También allí realizaremos la visita a 
la Madrasa de said ahmad Hadia y a 
la Mezquita chakar. almuerzo en ri-
shtan, localidad famosa por su cerá-
mica. Más tarde regreso a Marguilan 
para tomar tren oltyn de regreso a 
Tashkent. llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Día 12 Tashkent / España
Desayuno. a la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso españa.

5%
OFERTA %+55

Tashkent
uZbeKisTán

KaZaJsTán
Mar De aral

TurKMenisTán

samarcanda

urgench
Kokand

Khiva

fergana

bujara rishtan
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 248 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Primera superior sup. viaje en privado

Doble s.ind. Doble s.ind. Min. 8 pers. Min. 6 pers. Min. 4 pers. Min. 2 pers.
08 May - 02 oct 2.215 460 2.590 495 455 665 890 1.175
Suplemento Pensión completa (10 cenas): 236 €. Sup. noche extra Teherán Primera: 70 € en doble; sup. ind. 60 €; superior: 98 € 
en doble; sup. ind. 77€.
Suplemento salida Bilbao, Málaga o Valencia con TK (clase V): 78€.
Descuento de la porción aérea: 214 € + 248 € de tasas.

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

Precio final DesDe 2.215 €exclusivo TUI

MiTos De Persia
12 días / 11 noches

Teherán, Kashán, isfahán, yazd, Kermán, rayen, Mahan, shiraz y Persépolis

Día 1 España / Teherán
vuelo regular con destino Teherán. 
llegada tarde a la capital iraní. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 2 Teherán (Media pensión)
Desayuno. Teherán fue una pequeña 
ciudad ajardinada privilegiada por 
ubicación estratégica entre los oasis 
del centro del país y la cuenca del 
fars. a partir del siglo xix, los shah 
transformaron el barrio de arg cons-
truyendo grandes palacios, impo-
nentes mezquitas, murallas sólidas 
con hermosas decoraciones de por-
celana, hasta convertirla en la capital 
del país. Hoy es el centro político y 
financiero de Irán y la arquitectura 
contemporánea tiene gran relevan-
cia. visitaremos el lujoso Palacio de 
Golestan, el Museo arqueológico 
nacional y el de joyas. Por la tarde, 
tiempo en el bazar para ultimar 
compras. alojamiento.

Día 3 Teherán / Kashán / isfahán 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia isfahán. De 
camino pararemos en Qom, centro 
de peregrinación donde destaca el 
Mausoleo de fátima. seguiremos 
hacia Kashan, cuyo nombre significa 
literalmente “azulejo”, y es la primera 
de las joyas del desierto central iraní. 
aquí visitaremos el Jardín bagh- e- 

fin, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la unesco y cuyo di-
seño pertenece al reinado de abbas 
i. en muchas ciudades de irán casas
de gran valor histórico, pero en Kas-
hán muchas de estas pertenecieron
a ricas familias del siglo xix. visitare-
mos la casa de borujerdi, propiedad
de un rico mercader. Para finalizar 
visitaremos la madrasa agha bozorg. 
llegada a isfahán. alojamiento.

Día 4 isfahán (Media pensión)
Desayuno. Hoy descubriremos los 
secretos de la mítica isfahán. visitare-
mos la gran Plaza de naqshe Jahan, 
con su idílica arquitectura islámica de 
porcelana turquesa. Destaca también 
la Mezquita del imam, una obra ex-
cepcional en la historia de la arquitec-
tura mundial, solo comparable al Taj 
Mahal o a san Pedro del vaticano. vi-
sita también de la Mezquita lotfollah 
y el Palacio ali Qapu. Tarde libre en el 
Gran bazar para comprar y para po-
der disfrutar del excelente ambiente 
de la ciudad. cena y alojamiento.

Día 5 isfahán (Media pensión)
Desayuno. continuamos nuestras visi-
tas en isfahán con la catedral de vank, 
así como la Mezquita yame, la Mezquita 
de viernes más antigua de irán. el río 
Zayandeh cruza la ciudad y a lo largo de 
su curso existen 10 puentes, algunos 

por los que circula el tráfico y otros, más 
antiguos, por los que solo personas. vi-
sitaremos el Puente sio se (de los 33 
arcos) y el Puente Khaju, considerados 
uno de los más bellos del mundo. res-
to del día libre. alojamiento.

Día 6 isfahán / Yazd (Media pensión)
Desayuno. salida hacia yazd. Pano-
rámica del barrio de fahadan, visita 
del Jardín Dolat abad, la Mezquita 
yame; y el complejo amir chagh Ma-
gh. resto del día libre. alojamiento.

Día 7 Yazd / Kermán (Media pensión)
Desayuno. visita de yazd, una joya 
arquitectónica construida casi en-
teramente de adobe y mosaico de 
porcelana azul. visita de las Torres del 
silencio o darkhmeh (cementerios), 
lugar de inhumación. los zoroastria-
nos renunciaron a enterrar o incinerar 
a sus muertos, por ello los cadáveres 
se exponían en lo más alto y eran 
dejados a la merced de los animales 
carroñeros; más tarde los huesos eran 
arrojados a un pozo abierto en el inte-
rior de las torres y se cubrían con cal 
viva. Más tarde, visita del Templo de 
Zaroastro (casa de fuego), sede de los 
zoroastrianos de la ciudad y el centro 
más importante de los seguidores de 
esta creencia en irán. conserva una 
llama viva desde el año 470. Por la tar-
de, salida hacia Kermán. alojamiento.

Día 8 Kermán / rayen / Mahan / 
Kermán (Media pensión)
Desayuno. Traslado a la ciudad de 
rayen, para visitar su espectacular 
fortaleza sasánida construida comple-
tamente en adobe. su emplazamiento 
es espectacular, en una zona desértica 
a los pies de montañas escarpadas, 
una zona de constantes desastres 
naturales a los que milagrosamente ha 
sobrevivido este castillo. continuamos 
a Mahan, tranquila y pequeña pobla-
ción, donde veremos el santuario del 
Sufi Shah Nematolah Vali, fundador 
de una orden derviche, cubierto to-
talmente de mosaico turquesa, y el 
jardín shazdeh. Por la tarde, visita del 
complejo Ganj ali Khan, alojamiento.

Día 9 Kermán / Shiraz (Media pensión)
Desayuno y salida hacia shiraz, vi-
sitando en ruta la mezquita yame 
neyriz, una de las más antiguas en 
irán y uno de los legados más valiosos 
del mundo islámico. También visitare-
mos el Palacio de sarvestan, construi-
do por el rey sasánida bahramgur que 
domina una inmensa y vacía llanura. 
llegada a shiraz y alojamiento.

Día 10 Shiraz (Media pensión)
Desayuno y visita de shiraz, una 
ciudad con más de 4.000 años de 
historia. Ésta adquirió verdadero es-
plendor cuando los invasores árabes 

saliDas 2019

Tour Exclusivo
base TUrKiSh airlinES
Mínimo 4 personas

Mayo: 08
Junio: 12, 19
agosto: 14, 21
septiembre: 04, 18
octubre: 02

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

PriMera
Teherán (2 noches) Kowsar / enqelab (4*)

isfahán (3 noches) Piroozi / Safir (4*)

yazd (1 noche) Moshir / Dad / 
Tehrani (4*)

Kermán (2 noches) Jahangardi (4*)

shiraz (3 noches) ario / setaregan / 
Park sadi (4*)

suPerior
Teherán (2 noches) azadi (5*) / Howeyzeh (4*)

isfahán (3 noches) abbasi / Kowsar (5*)

yazd (1 noche) Moshir / Dad / safayieh (4*)

Kermán (2 noches) Pars (4*)

shiraz (3 noches) Zandiye / Grand (5*) / 
chamran Grand (4*)

nuesTro Precio incluye

· billete línea regular clase turista v (T 
del 12 Jun al 01 ago) con la compañía 
TurKisH airlines desde Madrid y 
barcelona, con una pieza de equipaje 
facturado. consulte otras ciudades de 
origen y compañías.

· Todos los traslados en vehículos mo-
dernos con aire acondicionado.

· alojamiento en los hoteles indicados o 
similares, en habitaciones dobles.

· visitas y actividades descritas con guía 
de habla española.

· Todas las entradas.
· comidas según programa (10 desayu-

nos y 10 almuerzos sin bebidas).

· seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

observaciones

visado obligatorio para españoles. 
consulte la página 4.

la convirtieron en capital de provincia 
en el año 693. comenzaremos con la 
Mezquita nasirolmolk, impresionante 
por sus múltiples vidrieras. seguimos 
con la fortaleza Karimkhani, que se 
asemeja a una fortaleza medieval, 
que fue construida como residencia 
de Karim Khan; con el complejo vakil, 
con sus magníficos baños y mezquita. 
Por la tarde visita de uno de los jardi-
nes más bellos de la región, el jardín 
eram y por último el mausoleo del 
poeta Hafez, una de las máximas glo-
rias de las letras persas. alojamiento.

Día 11 Shiraz / Persépolis / Shiraz 
(Media pensión)
Desayuno y salida hacia el yacimien-
to de Persépolis, Patrimonio de la 
Humanidad, los vestigios de la ca-
pital del imperio persa aqueménida 
hasta su conquista por alejandro 
Magno en el s. iv a.c. continuare-
mos a naghshe rostam, la necrópo-
lis de los reyes. Por la tarde, visita de 
la puerta Qoran y el mausoleo san-
to sepulcro de sayyed Mirahmad, el 
centro de peregrinación más impor-
tante de la provincia. alojamiento.

Día 12 Shiraz / España
a la hora acordada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a españa.
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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 enero al 30 de Abril 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.

Notas ImportaNtes 69



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

espeCIaLIstas eN GRandES ViajES
ÁFrICa · amÉrICa · asIa · eUropa · orIeNte meDIo · paCíFICo
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